
El objetivo de este folleto es 
informar sobre las escuelas taller 
de empleo; qué son y en qué medida 
pueden participar en estos progra -
mas.

Editado por la Unidad de Promoción y 
Desarrollo de INAFRE (UPD-INAFRE V), 
proyecto colaborador en la prepara -
ción, acompañamiento y evaluación de 
los proyectos de Escuelas Taller de 
Empleo.

CONTACTOS
Servicio Navarro de Empleo:

Negociado de Programas Mixtos
de Formación y Empleo.

escuelas.talleres@navarra.es 
Tlfo: (848) 42 44 67

Unidad de Promoción y Desarrollo:
Paseo Sarasate, 7 esc. izda. 5º izda.

Pamplona 31002
inafre@inafre.es

Tlfo: (948) 20 36 27   
Facebook: UPD - INAFRE

Qué es una 
Escuela 
Taller
de Empleo

Escuelas 
Taller
de Empleo



CUÁL ES SU OBJETIVO
Formar en un o�cio-cuali�cación profesional como vía para encontrar un empleo.

A QUIÉN SE DIRIGE
Se dirige a personas desempleadas mayores de 16 años. (que se encuentren inscritas como 
demandantes en las o�cinas de empleo y con la tarjeta de desempleo en vigor)

CUÁL ES SU DURACIÓN
Entre 6 y 18 meses (divididos en fases de 3 meses).

EN QUÉ CONSISTE
Etapa formativa: 
• Se recibe formación teórico-práctica en aula y taller.
• Se percibe el 75% del SMI en concepto de salario.

Etapa de formación en alternancia con la práctica profesional: 
• Se realiza una obra social en un entorno real de trabajo.
• Se percibe el 100% del SMI en concepto de salario.

1. CONFIRMAR QUE PUEDO HACERLO: ¿QUÉ ENTIDADES PUEDEN SER PROMOTORAS?

• Entidades locales del ámbito de la Comunidad Foral de Navarra (y sus organismos autónomos 

y entidades dependientes) 

• Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de Navarra u otras corporacio-

nes de derecho público.

• Las uniones entre estas entidades y empresas (en este caso, el compromiso de contratación por 

parte de la empresa de un mínimo del 10% del alumnado podrá considerarse como obra social)

2. VALORAR SI DISPONGO DE LIQUIDEZ ECONÓMICA: ESTOS PROGRAMAS EXIGEN UNA  
COFINANCIACIÓN AL PROMOTO R. 

No existe una cantidad !ja establecida pero puntúa en la baremación.

¿Qué hay que co&nanciar? 

• Aquellos conceptos no legibles en el marco de la subvención que son necesarios para la óptima 

realización del proyecto y todos aquellos que en cualquier caso lo mejoren.

3. TENER CLARO LO FUNDAMENTAL DEL PROYECTO: SOBRE QUÉ PERFIL DE DESEMPLEO 
QUIERO INTERVENIR Y EN QUÉ RAMA DE ACTIVIDAD QUIERO CUALIFICAR

• Determinar cuál es el colectivo de personas desempleadas mayoritario en tu zona y la especiali-

dad en la que quieres formar teniendo en cuenta aquellas actividades con potencial de contrata-

ción o generación de empleo. 

• Prede!nir un proyecto de obra social

¿Qué es una Escuela Taller de Empleo?

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI QUIERO 
PROMOVER UN PROGRAMA DE ESTE TIPO?

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA 
ENTIDAD PROMOTORA RESPECTO A LOS 

PROGRAMAS DE ESCUELA TALLER DE EMPLEO?

DESARROLLAR EL PROYECTO DE ESCUELA TALLER DE EMPLEO
• Presentar, en la convocatoria de subvenciones de Escuelas Taller de Empleo, la memoria técnica 

junto con la documentación complementaria obligatoria.

SUPERVISAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ETE
• Es responsable última del buen funcionamiento del programa, aunque haya una persona 

encargada de la dirección del mismo.

ANTICIPAR LA APORTACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN Y COFINAN -
CIAR LA PARTE NO SUBVENCIONABLE.
• Anticipar durante los tres primeros meses la parte subvencionable, ya que no existe anticipa-

ción de la subvención.

• Co!nanciar el resto de gastos no acogibles en la subvención.

PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
• Al !nalizar cada fase (cada 3 meses) deberá presentar una memoria técnica de ejecución que 

justi!que el trabajo realizado

• En la última fase de cada año natural deberá presentar, además de la memoria de ejecución, 

una relación de facturas relativas a los gastos objeto de la subvención

• En la última fase del proyecto deberá presentar, además de una memoria técnica !nal, la 

justi!cación económica de la totalidad del programa.

FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DEL ALUMNADO QUE HA PARTICIPADO EN EL PROGRA -
MA.
• Una vez concluido el proyecto, la entidad promotora será la responsable de continuar realizan-

do las acciones necesarias para facilitar la inserción laboral del alumnado participante durante al 

menos los 3 meses posteriores a la !nalización del proyecto. Deberán presentar una memoria 

especí!ca que contemple cómo se ha cumplido esta obligación.

• La falta de cumplimiento del compromiso de contratación especi!cado en el proyecto dará 

lugar a una penalización para la siguiente convocatoria.

• Las especialidades no son estáticas, en cada nuevo programa se ofertan aquellas con mayo -
res posibilidades de acceso al mercado laboral. 

• Para consultar los programas vigentes y sus especialidades se puede acceder a la página: 
www.empleo.navarra.es dentro de ella en “Ayudas y subvenciones”.

¿QUÉ ESCUELAS TALLER DE EMPLEO HAY? 
¿QUÉ ESPECIALIDADES FORMATIVAS OFRECEN?


