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Promueve 

Logotipo de la  

 

Logotipo de la 

entidad 

promotora 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

 

Mediante el presente documento nombre de la entidad promotora, como entidad 

promotora de la Escuela Taller de Empleo nombre de la ETE,  

 

SOLICITA al Servicio Navarro de Empleo, como entidad gestora de los programas de ETE 

en la Comunidad Foral Navarra,  

 

la conformidad con el CAMBIO DE LA FECHA DE INICIO de la escuela taller de empleo.  

En la memoria inicial del citado proyecto presentada en la convocatoria de noviembre año, la fecha 

prevista de inicio de proyecto era fecha. No obstante el proceso de selección ha requerido más plazo 

del inicialmente previsto (si es por otra razón, modificarla). Por esta razón la fecha de inicio de la 

Escuela Taller de Empleo se traslada al fecha. Dicha modificación no implica ningún cambio en el 

desarrollo y ejecución tanto del programa formativo como de la obra social, elementos esenciales en 

el funcionamiento del programa. 

 

Localidad, a día de mes de año 

 

 

Fdo. Nombre y apellidos 

Cargo 
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MODELO CALENDARIO DE LA ESCUELA TALLER DE EMPLEO 

Nombre de la ETE:  

Fecha de inicio: __ /__ /____ Fecha de finalización: __ /__ /____ 

Horas totales: __ Horas Duración: __ Meses 

Nº días lectivos: __ Días Nº días vacaciones: __ Días 

Nº horas diarias lectivas: __ Horas/Día Tiempo de descanso: __ Minutos/Día 

Fechas etapa formativa: 
Del _ de _ de 20__ 

Al _ de _ de 20__ 

Fechas etapa de 
alternancia: 

Del _ de _ de 20__ 

Al _ de _ de 20__ 

 

2015 

     

  MAYO  JUNIO 

   L M X J V S D  L M X J V S D 

 Comienzo y fin de la ETE      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

 Fiestas oficiales   4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

 Vacaciones  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

 Etapa formativa  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

 Etapa en alternancia  25 26 27 28 29 30 31  29 30      

                30 31      

JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

  1 2 3 4 5       1 2   1 2 3 4 5 6 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

        31               
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OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

   1 2 3 4     1 2  1   1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31    

        30               

 

2016 

     

ENERO  FEBRERO  MARZO 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  14 15 16 17 18 19 20 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  21 22 23 24 25 26 27 

25 26 27 28 29 30 31  29        28 29 30 31    

                       

ABRIL  MAYO  JUNIO 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

    1 2 3        1    1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30    

        30 31              
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JULIO 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

  

 

SEPTIEMBRE 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31  29 30 31      26 27 28 29 30   

                       

 

 

OCTUBRE 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

  

 

 

L M X J V S D  L M X J V S D         

     1 2   1 2 3 4 5 6         

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13         

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20         

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27         

24 25 26 27 28 29 30  29 29 30             

31                       
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UPD-INAFRE V 

1. REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN 
INTERNO PARA 
ESCUELAS TALLER 
EMPLEO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los programas de escuelas taller de empleo, para el buen funcionamiento de los mismos, necesitan 

establecer una serie de normas que recojan tanto los derechos como las obligaciones del alumnado 

trabajador, además de  las sanciones asociadas al no cumplimiento de dichas obligaciones. 

Es fundamental que el alumnado de la escuela  taller de empleo conozca esta normativa desde el inicio, 

con el fin de que no pueda excusar su comportamiento por el desconocimiento de la norma. 

La normativa de los programas de escuelas taller de empleo no regula el funcionamiento interno de los 

mismos, por lo que será responsabilidad de la entidad promotora desarrollar una normativa propia para el 

programa que promueve. En algunos casos, la entidad promotora desarrolla un reglamento adecuado a la 

escuela taller de empleo y en otros se adopta el reglamento que afecta al personal propio de la entidad 

promotora, realizando las adaptaciones oportunas. 

Con el fin de ayudar a aquellas entidades promotoras de programas de escuelas taller de empleo que no 

saben cómo abordar este tema, la UPD-Inafre ha elaborado un reglamento de régimen interno general para 

que lo puedan tener de referencia, adaptándolo a las particularidades de cada programa. 
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NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO PARA LOS 
PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER DE EMPLEO EN 

NAVARRA 

 

TÍTULO PRIMERO. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º - EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La necesidad de establecer un marco normativo común que regule con carácter interno las escuelas taller de 

empleo (ETE) en Navarra y que permita a los integrantes de las mismas conocer cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones ha originado el nacimiento de este Reglamento de Régimen Interno. 

El establecimiento de una normativa clara ayudará sin duda al alumnado a conocer las posibles 

consecuencias de determinados comportamientos, hábitos o actitudes, conociendo de antemano los 

aspectos positivos o negativos derivados de dichos comportamientos. El alumnado se hace responsable en la 

toma de decisiones. 

 

ARTÍCULO 2º - ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta normativa será de aplicación al alumnado trabajador de los programas de escuelas taller de empleo en 

Navarra, sin perjuicio de la normativa laboral correspondiente. 

 

TÍTULO SEGUNDO. DERECHOS Y DEBERES. 

 

ARTÍCULO 3º - DERECHOS DEL ALUMNADO TRABAJADOR 

a) A la adquisición de una formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un 

oficio o de un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación. 

b) A la percepción de la remuneración legalmente establecida correspondiente según la ley durante el 

contrato de trabajo. 

c) A una igualdad en el trato sin discriminación alguna por razón de edad, raza, sexo o religión. 

d) Ser tratado con el debido respeto y consideración por parte del equipo técnico y directivo. 

e) Disponer de vestuario y utensilios adecuados para el desempeño de sus tareas conforme a las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales vigentes. 
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f) A la garantía de sus derechos laborales conforme a la legislación vigente. 

g) Recibir apoyo de la dirección y equipo técnico, para lograr la inserción profesional. 

 

ARTÍCULO 4º - DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL ALUMNADO TRABAJADOR 

a) Asistir y seguir con aprovechamiento las enseñanzas teórico-prácticas que se impartan. 

b) Respetar la dignidad de cuantas personas forma parte de la ETE, así como mantener una actitud 

cívica en su comportamiento personal. 

c) Cumplir las obligaciones establecidas para su desarrollo en la ETE, conforme a las reglas de buena fe 

y diligencia. 

d) Respetar las normas de convivencia de la ETE  

e) Cumplir con las órdenes e instrucciones del personal docente y la dirección, en el ejercicio de sus 

funciones. 

f) Realizar las tareas concretas que le sean encomendadas bajo la dirección del personal docente, 

pudiendo ser adoptadas por el equipo formativo las oportunas medidas de vigilancia y control para 

verificar tanto el cumplimiento de las obligaciones como el grado de aplicación del trabajador/a 

participante. 

g) Guardar el debido respeto a las personas compañeras, manteniendo un trato de corrección y 

colaboración en el trabajo cuando sea necesario. 

h) Respetar los edificios, instalaciones, mobiliario y demás materiales la ETE y de las entidades 

promotoras. 

i) Adoptar actitudes de eficiencia, dinamismo y apego al trabajo que desempeñan, siendo conscientes 

en todo momento de que de ellos/as depende la imagen que la ETE ofrece al exterior. 

 

TÍTULO TERCERO. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

ARTÍCULO 5º - ASISTENCIA. 

La persona trabajadora asistirá a las enseñanzas teórico-prácticas que se imparten en la escuela taller de 

empleo en el horario determinado en la misma. 

 

ARTÍCULO 6º - CONTROL DE ASISTENCIA.  
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Cuando lleguen a la escuela taller de empleo, el alumnado trabajador deberá firmar en los partes de 

asistencia elaborados por la misma. La dirección de la escuela taller se reserva el derecho a realizar un nuevo 

control de firmas a lo largo de la jornada laboral si así lo ve conveniente. 

 

ARTÍCULO 7º - FALTAS DE ASISTENCIA.  

Las faltas de asistencia a la escuela taller de empleo podrán ser justificadas o sin justificar. La acumulación de 

estas últimas será causa de expulsión de la escuela taller de empleo. 

 

1. Faltas justificadas: Son aquellas que tienen su origen en circunstancias independientes y ajenas a la 

voluntad del alumnado trabajador y le impiden acudir a la escuela taller de empleo. 

a) Por motivos de salud: Si por motivos de salud se produce una falta de asistencia, ésta debe acreditarse 

mediante un parte de baja médica. 

b) Permisos retribuidos: La persona trabajadora podrá ausentarse del trabajo con derecho a 

remuneración por alguno de los motivos contemplados en el artículo 37.3 del Estatuto de los 

Trabajadores y para la realización de exámenes, siempre con aviso previo suficiente y justificando 

fehacientemente la ausencia.  

2. Faltas no justificadas: Son todas aquellas que no se encuentran en el apartado anterior, o que, 

estándolo, no se acreditan documentalmente de la forma debida. 

Las faltas no justificadas conllevarán, además de las medidas disciplinarias, el descuento en nómina para 

la persona trabajadora. 

3. Faltas de puntualidad: Se considera falta de puntualidad llegar a la escuela taller de empleo con veinte 

minutos de retraso. Asimismo, los sucesivos retrasos de inferior duración se acumularán hasta completar 

ese período y serán considerados como falta de puntualidad. Tres faltas de puntualidad equivalen a una 

falta sin justificar. 

También se considera falta de puntualidad el retraso tras los descansos establecidos. 

4. Ausencias previstas: Las ausencias deberán ser comunicadas con al menos veinticuatro horas de 

antelación a la escuela taller de empleo, indicando el motivo, la fecha y la duración prevista. Asimismo se 

justificarán convenientemente en el momento que se acuda a la escuela taller de empleo. 

5. Ausencias imprevistas 

a) Por motivos de salud: la persona trabajadora deberá comunicar a la escuela taller de empleo su 

ausencia por enfermedad el mismo día en que ésta se produzca. Si la ausencia no ocupa toda la jornada, 

por tratarse únicamente de acudir a consulta médica, al reincorporarse, entregará al director/a el 

justificante médico con fecha y hora debidamente firmado y sellado. 

El tiempo máximo autorizado de ausencia será el necesario para ser atendido, sin que pueda superar, 

salvo circunstancias excepcionales, el cincuenta por ciento de la jornada laboral. 
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Si la ausencia se prolonga un día o más, la persona trabajadora debe presentar el parte de incapacidad 

temporal en la escuela taller de empleo en el plazo de tres días. El mismo procedimiento se seguirá con 

los partes de confirmación y alta médica. Ninguna persona se incorporará a su puesto en la escuela taller 

de empleo sin haber presentado el parte de alta médica. 

El salario a percibir los días de baja por enfermedad común y/o accidente de trabajo se determinará 

según la normativa laboral vigente. 

b) Por otros motivos: la persona trabajadora deberá comunicar su ausencia lo antes posible dentro del 

mismo día en que ésta se produzca indicando motivo y duración prevista. Asimismo, se justificará 

convenientemente en el momento que se acuda a la escuela taller de empleo. 

 

ARTÍCULO 8º - COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES. 

La persona trabajadora ha de mantener actitudes y comportamientos respetuosos con sus 

compañeros/as, sus docentes y terceros (vecinos/as, proveedores, técnicos/as, etc.) en general, y en 

particular: 

a) Deberá conservar y utilizar correctamente las instalaciones, máquinas y herramientas. 

b) Deberá llevarse en todo momento el vestuario laboral de forma correcta y completa, siendo 

además por cuenta de la persona trabajadora la limpieza y conservación del mismo. 

c) Deberá de reponer por su cuenta los elementos del equipo personal (vestuario, protecciones 

personales o herramienta personal) en caso de extravío o por deterioro no derivado de su uso. 

d) No se permite la utilización de teléfonos móviles fuera de los períodos de descanso salvo 

circunstancias excepcionales. 

e) No se permite el uso de reproductores musicales, con o sin auriculares, durante las clases o el 

tiempo de trabajo. 

f) Queda terminantemente prohibido el consumo, estar bajo los efectos, el tráfico y la tenencia de 

cualquier tipo de drogas. 

g) Se respetara la normativa vigente sobre el consumo de tabaco, que prohíbe fumar en los 

espacios públicos y educativos. 

h) El alumnado trabajador velara por mantener la limpieza en la escuela taller de empleo. 

 

ARTÍCULO 9º - APROVECHAMIENTO Y APRENDIZAJE. 

Se considerarán faltas de actitud en relación con el aprendizaje todas aquellas que representen un escaso 

o nulo interés del alumnado por su formación en cualquiera de sus vertientes y situaciones (atención en 

clases, interés en prácticas, realización de las tareas encomendadas, respeto al personal docente, etc.) 
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Para comprobar la consecución de los objetivos formativos se llevarán a cabo controles basados en una 

evaluación continua. En ellos se observarán y valorarán aptitudes, actitudes y conocimientos teóricos, así 

como la progresión y la situación personal. 

 

ARTÍCULO 10º - SEGURIDAD LABORAL. 

Para garantizar la seguridad y salud de todo el personal de la escuela taller de empleo a la hora de 

manejar los diferentes equipos y máquinas, deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones: 

a) La persona trabajadora no podrán utilizar o poner en funcionamiento una máquina sin autorización 

expresa de su docente. Cuando se trate de actividades peligrosas o con cierto grado de dificultad, lo hará 

bajo la supervisión directa del mismo. 

b) No se podrá hacer uso, salvo autorización expresa, de los equipos o máquinas ajenos a la propia 

escuela taller de empleo. 

c) No se permite el uso de máquinas sin sus protecciones, así como manipular las mismas o las 

protecciones personales. 

d) En los períodos de descanso establecidos no se podrá hacer uso de las máquinas o herramientas. 

e) Deberán cumplir siempre la normativa de seguridad y salud relacionada con la actividad que realicen, 

así como utilizar los equipos de protección individual y colectiva que se pongan a su disposición y 

conservarlos en buenas condiciones de uso o solicitar la sustitución si es necesario. 

f) Al término de las clases, deberán dejar el puesto de trabajo (incluidas las herramientas) ordenado y 

limpio. 

g) Deberá avisarse inmediatamente al personal docente de aquellas situaciones o circunstancias que 

puedan producir accidentes. 

h) No está permitido el préstamo de herramientas, máquinas o equipos al alumnado trabajador para su 

uso privado. 

i) Accidente de trabajo – ante el hecho de producirse un accidente en el trabajo hay que avisar al 

personal docente responsable. Este determinará las acciones a realizar y en el caso de haberse producido 

daños personales los pasos a dar para recibir la atención médica adecuada. Asimismo el personal docente 

comunicará el accidente al personal de Prevención de Riesgos y a la dirección de la escuela taller de 

empleo para que adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo existente y realicen la investigación 

del accidente. 
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TÍTULO CUARTO. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

 

ARTÍCULO 11º FALTAS 

Las faltas cometidas por el alumnado trabajador se clasificarán, atendiendo a su importancia, reincidencia 

e intención, en leves, graves y muy graves. 

 

1. Son faltas leves 

a) La incorrección con cualquier persona perteneciente a la escuela taller de empleo, a la entidad 

promotora o personas visitantes 

b) El descuido en el ejercicio de sus funciones 

c) Incumplimiento de las normas de vestuario 

d) El incumplimiento de los deberes y obligaciones por parte del alumnado trabajador, siempre que los 

mismos no deban ser calificados como falta grave o muy grave. 

 

2. Son faltas graves 

a) La falta injustificada de un día a la escuela taller de empleo 

b) La negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones 

c) La desobediencia o indisciplina en el trabajo 

d) La grave desconsideración con cualquier persona perteneciente a la escuela taller de empleo, a la 

entidad promotora o personas visitantes. 

e) La reincidencia en la comisión de tres faltas leves dentro de una misma fase, cuando hayan mediado 

sanciones por las mismas. 

f) El consumo de alcohol o droga en la escuela taller de empleo. 

g) El incumplimiento de los deberes y obligaciones por parte del alumnado trabajador, siempre que los 

mismos no deban ser calificados como falta leve o muy grave. 

h) El incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral que no tenga la 

calificación de muy grave. 
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3. Son faltas muy graves 

a) Tres faltas de asistencia no justificada cometidas en una misma fase. 

b) El incumplimiento de la obligación de seguir con aprovechamiento las enseñanzas teórico prácticas que 

se imparten en la escuela taller de empleo. Así como la reiterada falta de actitud en relación con el 

aprendizaje. 

c) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de 

nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social 

d) El abandono injustificado de la escuela taller de empleo 

e) Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones. 

f) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la escuela taller de 

empleo o entidad promotora. 

g) La embriaguez habitual o toxicomanía 

h) El trafico de drogas en la escuela taller de empleo 

i) Causar graves daños en los locales, materiales o documentos y bienes de: la escuela taller de empleo, 

entidad promotora, personal laboral o visitantes. 

j) La notoria e injustificada falta de rendimiento del alumnado trabajador que comporte inhibición en el 

cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas, y después de ser requerido para que cese en dicho 

comportamiento. 

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales 

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio al derecho a la huelga. 

m) Los malos tratos de palabra u obra hacia el personal que compone la escuela taller de empleo, 

personal de la entidad promotora o visitantes. 

n) Haber sido sancionado disciplinariamente por tres faltas graves. 

o) Las conductas que vulneren la intimidad de las personas que componen la escuela taller de empleo, 

personal de la entidad promotora o visitantes. 

p) El incumplimiento de las obligaciones como alumnado trabajador en materia de seguridad y salud 

laboral. 

 

 

 

 



 

Impulsa y financia                                                     Cofinancian                                        Colabora  

 

ARTÍCULO 12º. SANCIONES.  

Por la comisión de las faltas a que se refiere la presente normativa podrán imponerse las siguientes 

sanciones 

a) Por faltas leves: amonestación por escrito 

b) Por faltas graves: amonestación por escrito y/o suspensión de empleo y/o sueldo de uno a quince días. 

c) Por faltas muy graves: despido disciplinario del alumnado trabajador. 

 

En el supuesto de producirse las causas de despido disciplinario previstas anteriormente, la persona 

responsable de la escuela taller de empleo pondrá de manifiesto por escrito a la persona trabajadora la 

propuesta de despido disciplinario, disponiendo la misma de un plazo de tres días para presentar las 

alegaciones que estime oportunas. Transcurrido este plazo y vistas las alegaciones, la persona 

responsable de la escuela taller de empleo resolverá lo que estime procedente, debiendo comunicar la 

decisión adoptada al Servicio Navarro de Empleo. 

 

DISPOSICIONES FINALES. 

En todos los aspectos no regulados en la presente normativa, se aplicara la normativa específica de 

escuelas taller de empleo, así como la normativa laboral aplicable (Estatuto de los Trabajadores y 

convenios colectivos principalmente). 
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AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

D./Dña......................................................................................., con DNI nº.................................. como alumna/o 

participante en la……………………………………………………………………… (31/………./13), financiada por el 

Servicio Navarro de Empleo y cofinanciada por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social 

Europeo, AUTORIZA a la UPD de Inafre (entidad dedicada al apoyo técnico de los proyectos de Escuelas 

Taller de Empleo) al tratamiento y divulgación de sus datos personales y curriculum vitae con la 

finalidad de conseguir su inserción laboral. 

 

 

    Firma 

 

 

 

En …………………………………….…, a …..….. de …………. de 2013 

 

 

Los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado, en los 

términos exigidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 15/1999, de 13 de 

diciembre).                                                                                     
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DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS 

 

{HYPERLINK "https://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-

efichero/GYL6J4VBbv2SqPDqP1z9YWK7dRQdsgNZyvtctt3V/5bdrFN8CT1JbpLtYxrKKjs2sLYpkMx/declarac

ion_otras_ayudas.pdf"} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-efichero/GYL6J4VBbv2SqPDqP1z9YWK7dRQdsgNZyvtctt3V/5bdrFN8CT1JbpLtYxrKKjs2sLYpkMx/declaracion_otras_ayudas.pdf
https://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-efichero/GYL6J4VBbv2SqPDqP1z9YWK7dRQdsgNZyvtctt3V/5bdrFN8CT1JbpLtYxrKKjs2sLYpkMx/declaracion_otras_ayudas.pdf
https://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-efichero/GYL6J4VBbv2SqPDqP1z9YWK7dRQdsgNZyvtctt3V/5bdrFN8CT1JbpLtYxrKKjs2sLYpkMx/declaracion_otras_ayudas.pdf
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Logotipo de la 

entidad 

promotora 

Solicitud de modificación del programa formativo de la especialidad de 

Nombre de la especialidad de la Escuela Taller de Empleo Nombre de la 

Escuela Taller de Empleo  

 

Mediante el presente documento la Nombre de la entidad promotora, como entidad promotora de la 

Escuela Taller de Empleo Nombre de la ETE,  

 

SOLICITA al Servicio Navarro de Empleo, como entidad gestora de los programas de ETE en la 

Comunidad Foral Navarra,  

 

acepte una SUSTITUCIÓN en el programa formativo de la especialidad de Nombre de la especialidad 

que fue definida en el proyecto inicial presentado al SNE.  

 

En la citada memoria se presentó el programa formativo de la especialidad de Nombre de la especialidad, 

que contenía los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad de Nombre del certificado, regulado en el 

real decreto nombre del real decreto. 

 

 Este certificado de profesionalidad fue derogado por el Real Decreto nombre del real decreto, y se han 

publicado nuevos certificados de la familia profesional nombre de la familia profesional que vienen a sustituirlo. 

 

Dado que la Escuela Taller de Empleo se encuentra al inicio del proyecto y cuenta con tiempo suficiente 

para completar y adaptar el programa formativo de la especialidad de “Nombre de la especialidad”, se solicita la 

modificación del programa incluyendo un nuevo certificado de profesionalidad de dicha familia profesional: 

“Nombre del certificado”, regulado por el Real Decreto nombre del real decreto, como adecuación a la normativa 

vigente, sustituyendo a módulos equivalentes del certificado derogado. 

 

En concreto, la inclusión de dicho certificado en el programa formativo de la especialidad de Nombre de 

la especialidad quedaría de la siguiente manera: 
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Logotipo de la 

entidad 

promotora 

ESPECIALIDAD FORMATIVA:  Nombre de la especialidad 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 

NOMBRE DEL CERTIFICADO  

(DEROGADO) 

NUEVO CERTIFICADO DE LA FAMILIA 

“Nombre de la familia”:  

NOMBRE DEL CERTIFICADO 

MÓDULOS: SUSTITUIDOS POR: 

 

 Detalle de los módulos que se van a sustituir. 

 

 Módulos que sustituyen a los anteriores 

  

  

 

La modificación del programa formativo no supone ningún cambio sustancial en el desarrollo de la obra 

social del programa, ya que el contenido de los módulos es similar al anterior solo que introduciendo algunas 

mejoras y actualizaciones. (En el caso de que la modificación del programa formativo conlleve cambios en el 

desarrollo de la obra social habrá que especificar dichos cambios). 

 

La inclusión de este nuevo certificado de profesionalidad constituye un elemento de calidad para el 

programa y de empleabilidad para el alumnado, puesto que proveerá una formación adaptada a los nuevos 

requerimientos de las empresas y dotará al alumnado de una acreditación reconocida en el mercado de trabajo. 

Localidad, a día de mes de año 

 

Fdo. Nombre y apellidos 

Cargo 
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Logotipo de la 

entidad 

promotora 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PARTE DE LA OBRA SOCIAL 

DE LA ESCUELA TALLER DE EMPLEO NOMBRE DE LA 

ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO 

 

Mediante el presente documento Nombre de la entidad promotora, como entidad promotora de la Nombre 

de la escuela taller de empleo,  

 

SOLICITA al Servicio Navarro de Empleo, como entidad gestora de los programas ETE en la 

Comunidad Foral Navarra,  

 

acepte una MODIFICACIÓN de parte de los trabajos de la obra social de la Nombre de la escuela taller 

de empleo que fueron definidos en el proyecto inicial presentado al SNE.  

 

En la citada memoria inicial se presentaron diversas actuaciones a realizar como parte de la obra social de la 

escuela taller de empleo. Dichas actuaciones no se van a poder realizar por causas ajenas e involuntarias que no se 

pudieron preveer en el momento de presentación del citado proyecto, estas son: 

  

 Especificar las actuaciones que no se pueden llevar a cabo así como la causa. 

 

En este sentido, y sin modificar el objetivo prioritario de aprendizaje del alumnado-trabajador de la Escuela Taller 

de Empleo, planteamos varios trabajos alternativos a las actuaciones iniciales para que sean aprobados por el 

Servicio Navarro de Empleo: 

 

1. Detallar las actuaciones que se van a realizar. 

 

La sustitución de las actuaciones no modifica el programa formativo, ya que las nuevas actuaciones permiten, 

al igual que las anteriores, poner en práctica los conocimientos adquiridos en los módulos formativos. (En el caso 

de que no sea así, es necesario especificar las modificaciones formativas que supone la modificación de la obra 

social) 

Localidad, a día de mes de año 

Fdo. Nombre y apellidos 

Cargo 
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Logotipo de la 

entidad 

promotora 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA ESCUELA TALLER 

DE EMPLEO 

 

 

Mediante el presente documento la nombre de la entidad promotora, como entidad promotora de  la 

Escuela Taller de Empleo nombre de la ETE,  

 

SOLICITA al Servicio Navarro de Empleo, como entidad gestora de los programas ETE en la 

Comunidad Foral Navarra,  

 

El cambio de ubicación de la Escuela Taller de Empleo.  En la memoria inicial del citado proyecto 

presentada en la convocatoria de noviembre de año, la ubicación prevista para la Escuela Taller de Empleo era 

domicilio y localidad. Se ha decido cambiar la ubicación a domicilio y localidad actual que tiene un espacio para 

taller de nº de metros metros, para aulas de nº de metros  metros y para oficinas y despachos de nº de metros 

metros. Este cambio se debe fundamentalmente a explicar la razón del cambio de ubicación. 

 

Localidad, a día de mes de año 

 

 

 

Fdo. Nombre y apellidos 

Cargo
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Diploma de Escuela Taller de Empleo (anverso y reverso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo de la Promotora 

  
 

 

CERTIFICADO DE FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA 

 

La entidad promotora ……………., 

Con domicilio en ……………., 

Y, en su nombre, D./Dña., ……………., en calidad de ……………. 

     

CERTIFICA 

Que D./Dña……………., con DNI: ……………. ha participado en la ESCUELA TALLER DE EMPLEO denominada ……………. durante ……………. horas, desde el ……………. hasta el ……………., de las 

que ……………. horas han sido de formación teórico-práctica, de acuerdo con los módulos que al dorso se citan, y ……………. horas de formación práctica y experiencia profesional en la especialidad de 

……………., habiendo alcanzado un nivel……………. 

En……………., a……………., de……………., de 20…. 

Firma y sello 

Fdo.: 

Director/a de: 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                          

PROGRAMA FORMATIVO 

 

El programa formativo de la especialidad de                         se ha configurado con el siguiente plan de formación. 

  

Módulos:  Horas 

Módulo 1…………….,  

Módulo 2…………….,  

Módulo 3…………….,  

Módulo 4…………….,  

Módulo 5…………….,  

Módulo 6…………….,  

Módulo 7…………….,  

Módulo 8…………….,  

  

 Horas 

  

Curso de …………….,  

Curso de …………….,  

Curso de …………….,  

 

 

 

 

Formación Complementaria:                                                                  Horas: 

 

- Curso de  ………………….. 
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2. MEMORIA TÉCNICA: 

Escuela Taller de Empleo de  

(nombre del programa) 

 

***Incluir alguna foto de la Escuela Taller de Empleo



 

 

 

INTRODUCCIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar los motivos y circunstancias que motivan la solicitud del programa y si se han conseguido los 

objetivos para los que se programó una vez finalizado. 

 



 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCUELA TALLER DE EMPLEO 

DENOMINACIÓN  

UBICACIÓN   

PROMOVIDA  

FINANCIADA  

COFINANCIADA  

OTRAS ENTIDADES 

COLABORADORAS 
 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIACIÓN 

  

  

  

FECHA DE INICIO/FECHA DE 

FINALIZACION 
 

Nº DE ALUMNAS/OS  

PERFIL DEL ALUMNADO  

EQUIPO HUMANO  

ESPECIALIDAD/ES 

FORMATIVA/S 
 

PLAN DE FORMACIÓN  

OBRA O SERVICIO DE 

INTERÉS GENERAL 
 



 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir el equipo de trabajo con el que ha contado la Escuela Taller de Empleo, incluyendo también la 

participación de administrativos/as, personal técnico, etc. de la entidad promotora en el caso de haber 

contado con su colaboración. Se puede especificar también la formación del profesorado, del director/a, etc. 

 



 

 

OBJETIVOS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los objetivos establecidos en el proyecto inicial, enumerando uno a uno su nivel de cumplimiento o en 

su caso, las razones por las que no se ha podido cumplir alguno de ellos. 

 



 

 

ALUMNADO PARTICIPANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir con detalle el perfil del alumnado, por sexo, edad y lugar de procedencia, y si es posible,  por nivel 

formativo. 

 



 

 

FORMACIÓN IMPARTIDA. 

PROGRAMA FORMATIVO.    

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir el programa formativo que se ha impartido, especificando la formación técnica y la complementaria. 

En la formación complementaria explicar con qué personal o entidades se ha contado para impartir cada 

acción formativa, etc. 

Adjuntar programas formativos de cada una de las especialidades y materiales en soporte digital. 

 

 

 

 

Explicar de manera más o menos pormenorizada como se han combinado los tres “espacios” de formación: el aula, 

el taller y la obra social-prestación de servicio. 

 



 

 

OBRA SOCIAL EJECUTADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir pormenorizadamente la obra social que se realizado: cómo se ha trabajado, qué módulos de la 

formación se han puesto en práctica/aprendido en cada trabajo /servicio, etc. de manera que se visualice la 

obra social como espacio de aprendizaje. 

 



 

 

EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA OBRA SOCIAL EJECUTADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar el sistema que se ha utilizado para evaluar al alumnado. Incluir a modo anexo fichas de evaluación 

que se hayan utilizado y los resultados de la evaluación. No hace falta que sean nominales, se puede plasmar 

una evaluación genérica. 

 

Explicar cómo se ha realizado y desarrollado la obra social del programa: obras/actividades realizadas, 

calidad de lo ejecutado, tiempo empleado, etc.  

En los casos en los que la obra social se realiza en centros externos, explicar  el sistema de evaluación 

del/los centros donde se han llevado a cabo las “prácticas”, explicando los resultados en base al impacto 

que han tenido en los centros y la finalidad conseguida. 

Incluir las fichas y toda la documentación utilizada.  



 

 

INSERCIÓN, PRIMEROS EFECTOS. 

 

 

 

PROTOCOLO DE INSERCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflejar si se ha producido alguna inserción durante la vigencia del programa o se han verbalizado 

posibilidades de contratar al alumnado por parte de alguna entidad.  

 

Explicar todas las acciones llevadas a cabo en el programa para conseguir la inserción del alumnado. 

Incluir como anexo el protocolo de inserción que se ha desarrollado. 

 



 

 

COMUNICACIÓN. 

 

 

 

COBERTURA SOCIAL Y MEDIÁTICA DE LA 
ESCUELA/TALLER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir las acciones que se han llevado a cabo con el potencial alumnado, con las empresas y con la 

sociedad en general, para dar a conocer el programa y fomentar la inserción laboral de las personas 

participantes. 

 

Se trata de explicar que impacto social y mediático ha tenido la escuela taller de empleo, incluyendo como 

anexos artículos de actos de apertura o clausura, y todo aquello que haya podido salir en los medios. 

 



 

 

 

 

 

3. GUIA PARA LA 

JUSTIFICACIÓN 

DE LAS 

SUBVENCIONES EN ESCUELAS 

 TALLER DE EMPLEO Y 

 UNIDADES DE PROMOCIÓN Y  

DESARROLLO 

 



 

 

INTRODUCCION 

Para facilitar a las Entidades Promotoras de Escuelas Taller de Empleo y/o Unidades de Promoción y Desarrollo su 

labor en la justificación de las subvenciones, se desarrollan a continuación las líneas y criterios a tener en cuenta, 

advirtiendo que, en lo que se refiere a la adquisición de materiales de consumo docente y didáctico (Módulo B), que 

presentan una casuística prácticamente ilimitada, no es posible dar una relación exhaustiva de los mismos, por lo 

que el Servicio Navarro de Empleo será quien deba interpretar finalmente los diferentes casos que se planteen. 

Por último, y con el objeto de hacer más eficaces estas orientaciones, este Servicio Navarro de Empleo entregará a 

las entidades promotoras un ejemplar de las mismas junto con la Resolución concediendo las subvenciones. 



 

 

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ABONO Y LA JUSTIFICACION DE LAS SUBVENCIONES 

 Resolución 388 de 15 de marzo de 2013 de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de Escuelas Taller de 

Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo. 

 Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

 Toda la normativa relativa a los programas cofinanciados por los Fondos Europeos. 



 

 

NATURALEZA DE LAS SUBVENCIONES  

Según establece el artículo 27.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los créditos para 

gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados.  

Los créditos destinados a subvencionar a las Entidades promotoras de Escuelas Taller de Empleo y Unidades de 

Promoción y Desarrollo están recogidos en el Capítulo IV "Transferencias Corrientes" del presupuesto y por tanto 

destinados a financiar operaciones corrientes y no de capital. Las partidas procedentes del Fondo Social Europeo y 

que cofinancian los gastos de formación y funcionamiento de las Escuelas Taller de Empleo tienen la misma 

naturaleza y se integran en los mismos conceptos presupuestarios . Ello quiere decir que todas las subvenciones 

solamente podrán aplicarse a gastos corrientes (sueldos y salarios de personal, cuotas a la Seguridad Social y gastos 

en bienes corrientes y servicios) y no inversiones. Por tanto, el equipamiento, instalaciones y demás inversiones que 

necesiten las Escuelas Taller de Empleo para su correcto funcionamiento deberán ser aportados por la Entidad 

promotora u otras Instituciones o Entidades interesadas en el desarrollo de los proyectos, sin perjuicio de lo 

establecido en el punto 4 de estas orientaciones.  



 

 

CUANTIA Y PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LAS SUBVENCIONES 

Cuantía de las subvenciones  

El importe de las subvenciones que abona el SNE a las Entidades promotoras de Escuelas Taller de Empleo y 

Unidades de Promoción y Desarrollo viene determinado en la base 24 de la Resolución 388 de 15 de marzo de 2013.  

Las cantidades se determinan por módulos (A, B), periodos y horas/alumnos de formación en lo referente a gastos 

de formación y funcionamiento y el porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional anualmente establecido en el 

caso de los salarios de los alumnos-trabajadores, considerando el Salario Mínimo Interprofesional correspondiente 

al año de concesión del proyecto. 

Subvenciones para gastos de formación y funcionamiento (Módulos A, B)  

Es muy importante tener en cuenta que el importe real y efectivo de las subvenciones del SNE para gastos de 

formación y funcionamiento vendrá delimitado, por una parte, por el producto de los módulos por las horas de 

formación justificables y justificadas, según el procedimiento establecido en la Resolución anteriormente citada, y 

por otra, por los documentos justificativos válidos de estos gastos: (Nóminas, facturas, etc.). Puede ocurrir que la 

Escuela Taller de Empleo tenga documentos justificativos de gastos elegibles en cantidad superior al importe de las 

subvenciones resultantes de los módulos aplicables y las horas justificables y justificadas; en este caso la Entidad 

promotora correrá con el exceso de estos gastos, formando parte del importe cofinanciado por la misma, y también 

el caso contrario, que las justificaciones correctas admisibles sean por un importe inferior al resultante de los 

módulos y las horas justificadas, en cuyo caso se minorará la cantidad concedida. 

Ejemplo:  

 Subvención recibida por la entidad promotora para gastos de formación y funcionamiento: 120.000 euros. 

 Subvención según número real de alumnos y horas de formación: 110.000 euros. 

1er supuesto.- La Entidad promotora aporta documentos justificativos elegibles por 115.000 euros; sólo se 

admitirán como justificados 110.000 euros por lo que se minorarán 10.000 euros de la subvención. 

2° supuesto.- Los documentos justificativos correctos ascienden a 102.000 euros. En este caso se minorarán 18.000 

euros de la subvención. 

Subvenciones para financiar los costes salariales del alumnado-trabajador. 

Los importes de estas subvenciones vienen determinados en la base 24 de la Resolución 388 de 15 de marzo de 

2013. Se subvencionará el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, más todas las cuotas a la Seguridad 

Social a cargo del empresario, durante la etapa formativa y el 100% del Salario Mínimo Interprofesional, más todas 

las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empresario, durante la etapa de formación en alternancia, considerando 

el Salario Mínimo Interprofesional correspondiente al año de concesión del proyecto. 

Procedimiento de abono y justificación económica y técnica de las subvenciones  

El procedimiento de abono de las subvenciones viene determinado en la base 25 de la Resolución 388 de 15 de 

marzo de 2013. 



 

 

Una vez notificada la resolución de concesión e iniciada la actividad, y en el plazo del primer mes de 

funcionamiento, la entidad beneficiaria remitirá al órgano concedente un certificado de inicio de actividad objeto 

del proyecto. 

El abono de las subvenciones se llevará a cabo por periodos trimestrales, a cuyo efecto se efectuarán las 

correspondientes transferencias a las entidades promotoras mediante pagos a cuenta, por un importe igual a la 

subvención concedida dividida entre el número de periodos, a solicitud de la beneficiaria, debidamente justificada 

como se indica en el punto 3 de esta base 

El Servicio Navarro de Empleo evaluará la documentación presentada y dictará la correspondiente Resolución de la 

aprobación o denegación del pago a cuenta. 

La justificación de la realización de la actividad se realizará en todos los periodos, salvo en el último de cada año 

natural y en el último del proyecto, mediante la presentación de una memoria técnica de ejecución en un 

porcentaje igual o superior al porcentaje económico del pago a cuenta solicitado. 

Al finalizar el último periodo de cada año natural, la Entidad deberá presentar, en el plazo de 15 días desde dicha 

finalización, además de la memoria de ejecución, una relación de facturas relativa a los gastos objeto de subvención, 

en la que se detalle la fecha, el número, el proveedor y su importe. 

La justificación final de la subvención deberá realizarse en el plazo máximo de 15 días desde la finalización del 

proyecto subvencionado. 

Al finalizar el último periodo del proyecto, la entidad presentará, además de la memoria técnica final, justificantes 

de los gastos y los pagos en los que la entidad promotora haya incurrido como consecuencia de la ejecución del 

mismo. 

Una vez evaluada toda esta documentación, el Servicio Navarro de Empleo dictará resolución de finalización del 

expediente. 

  



 

 

GASTOS JUSTIFICABLES 

Consideraciones previas 

Todas las subvenciones deben ser aplicadas a la finalidad para la que se conceden y cumplir las disposiciones que las 

regulan. La no ejecución del programa o el incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 

de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas previstas en el artículo 35 de la Ley Foral de 

Subvenciones o el incumplimiento de las obligaciones específicamente señaladas en las bases de la convocatoria, 

generarán la obligación de reintegrar, total o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos 

procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, devengado desde la fecha del pago de la 

subvención hasta aquella en que se dicte la Resolución de reintegro (base 31 de la Resolución de 15 de marzo de 

2013. 

En el supuesto de que la subvención se destinase a fines distintos para los que fue concedida y esta modificación no 

fuera comunicada al Servicio Navarro de Empleo, procederá el reintegro total de la subvención incluyendo intereses 

de demora, sin perjuicio de la sanción que de ello pudiera derivarse 

Por ello, es muy importante tener en cuenta que las Escuelas Taller de Empleo, además de cumplir con la tarea de 

mejorar la empleabilidad de las personas seleccionadas alternando el aprendizaje y la cualificación con un trabajo 

productivo, con la finalidad de promover su inserción laboral, deben proceder de acuerdo a la normativa reguladora 

y al expediente aprobado. En este sentido se debe observar lo siguiente:  

a) Modificaciones al expediente.- Las modificaciones de los proyectos o la alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de las subvenciones deberán ser comunicadas previamente al Servicio Navarro de 

Empleo que deberá autorizarlas.  Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente la 

alteración o dificultad surgida que impide ejecutar el proyecto según lo planteado inicialmente, y deberán 

formularse en el plazo de 15 días a partir de la aparición de las circunstancias que las justifiquen. 

En el supuesto de cambios que se consideren sustanciales, el Servicio Navarro de Empleo dictará la 

correspondiente resolución que podrá, en su caso, disminuir en parte o anular el importe de la subvención 

concedida, en proporción a la importancia de las modificaciones introducidas.  

En caso que de que no se considere sustancial se comunicará la autorización mediante un oficio de la Directora 

del Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad de Oportunidades. 

b) Aplicación de las subvenciones según la naturaleza del gasto.- Las subvenciones para Escuelas Taller de Empleo se 

conceden según la naturaleza del gasto:  

Módulo A.- Para sueldos y salarios y cuota empresarial a la Seguridad Social del personal docente, Directivo y de 

apoyo no docente que hayan sido contratados para este fin.  

Módulo B.- Medios didácticos, material escolar y de consumo, y otros gastos de formación y funcionamiento. 

Costes salariales del alumnado-trabajador.- Para financiar los gastos de contratación del alumnado-trabajador que 

haya sido  seleccionado y contratado para tal fin.  

En ningún caso podrán trasvasarse partidas de un módulo a otro o aplicar un tipo de gasto a otra partida que no le 

corresponda.  



 

 

 

Gastos justificables con cargo al Módulo A. 

 Sueldos y salarios del personal Directivo de la Escuela Taller de Empleo. 

 Sueldos y salarios del personal docente de la Escuela Taller de Empleo. 

 Cuotas patronales a la Seguridad Social correspondientes.  

 Sueldos y salarios del personal de apoyo no docente (administrativo, de limpieza, etc.), incluyendo la cuota 

patronal a cargo del empleador, contratado de acuerdo con la normativa reguladora del Programa. 

Al respecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Que el personal anteriormente citado haya sido seleccionado de acuerdo al procedimiento establecido en la 

normativa reguladora del programa.  

 Que exista una contratación laboral para prestar sus servicios en la Escuela Taller de Empleo.  

 No se subvencionarán aquellas retribuciones que no estén recogidas en el contrato de trabajo, quedando 

excluidas las gratificaciones. Las cantidades abonadas por dietas se imputarán al módulo B.  

 No se subvencionarán por este concepto la prestación de servicios al amparo de contratos mercantiles o de 

arrendamiento de servicios con profesionales o empresas.  

 No se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, 

suspensiones, despidos, ceses o finalizaciones de contrato. 

 

Gastos justificables con cargo al Módulo B 

Por la gran diversidad de los tipos de gastos que se pueden justificar con cargo al Módulo B, y su complejidad, es 

preciso dedicar una atención especial a este punto.  



 

 

Consideraciones previas. 

La subvención correspondiente al Módulo B, pretende ajustar el importe de la misma a los gastos que por este 

concepto realmente se produzcan en el desarrollo del proyecto. 

Gastos imputables  

 Medios didácticos necesarios para el desarrollo del plan formativo: Libros, guías, programas, publicaciones, 

material audiovisual, etc.  

 Material escolar.  

 Equipamientos del alumnado-trabajador y personal docente y de apoyo, como buzos, botas, cascos, gafas, etc.  

 Material de consumo para prácticas docentes: se consideran justificables los materiales necesarios para realizar 

las prácticas formativas.  

 Viajes necesarios para el desarrollo del proyecto formativo: viajes del Director, profesores y monitores, alumnos, 

etc., incluyendo los gastos de transporte, alojamiento y manutención.  

 Material de oficina.  

 Gastos generales: Agua, luz, teléfono, limpieza, combustibles, etc.  

 Gastos de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos. 

 Alquileres de instalaciones, maquinaria y equipos, cuando no disponga la entidad promotora de los necesarios 

para .el desarrollo del proyecto de Escuela Taller de Empleo. 

 Gastos de amortización de instalaciones, equipos y mobiliario destinados al Proyecto de Escuela Taller de 

Empleo. Para calcular la cantidad amortizable cada año se utilizarán los coeficientes de amortización y los años de 

vida útil del bien, establecidos en la tabla de coeficientes anuales de amortización aprobada por Decreto Foral 

282/1997, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

 Útiles, herramientas y pequeño mobiliario necesarios para el desarrollo de los proyectos de la Escuela Taller de 

Empleo.- Dada la inmensa variedad de útiles y herramientas que se vienen empleando en las Escuelas Taller de 

Empleo, así como los muy diversos precios de adquisición, procesos de desgaste y vida útil de los mismos, es muy 

difícil, prácticamente imposible, hacer una relación exhaustiva de los mismos. Un criterio práctico a emplear para 

discernir cuándo un útil o herramienta puede ser considerado inversión y por tanto amortizable, o gasto 

corriente, puede ser el de la vida útil y el precio: todos aquellos útiles y herramientas cuyo coste unitario de 

adquisición sea relativamente bajo o cuya vida útil coincida aproximadamente con la duración de la Escuela Taller 

de Empleo para la que se adquiere y, por tanto, con poco o nulo valor residual, podría considerarse como gasto 

corriente y no como inversión amortizable.  

 Otros gastos corrientes de formación y funcionamiento.  

 Cursos o acciones formativas esporádicas y no periódicos, impartidos por docentes sin contratación laboral. 

 



 

 

Gastos no justificables  

No se podrán imputar con cargo a las subvenciones deI SNE:  

 Alquileres de edificios, locales, naves, barracones, aulas, etc., y acondicionamiento de los mismos, cuando dicho 

acondicionamiento no sea el resultado de prácticas profesionales de los alumnos trabajadores.  

 Adquisición de instalaciones, maquinaria, equipos y mobiliario.  

 Arrendamiento financiero (Ieasing) de instalaciones, maquinaria, equipos y mobiliario.  

 Gastos financieros en general, como intereses de crédito y préstamos, gastos por constitución de avales y fianzas, 

recargos por demoras de pagos a la Seguridad Social, Hacienda, etc.  

 Gastos de obras o trabajos realizados por terceros.  

Gastos justificables por sueldos y salarios de los alumnos-trabajadores.  

Se podrán justificar los sueldos y salarios de los alumnos trabajadores, incluyendo la cuota patronal a cargo del 

empleador y con las condiciones y limitaciones establecidas en la base 24.2) de la convocatoria.  La selección y 

sustitución de alumnos se deberá efectuar de acuerdo con la normativa aplicable. 

Aportación Entidad Promotora. 

La entidad promotora deberá justificar los gastos y pagos habidos como consecuencia de la ejecución del proyecto. 

Esto significa justificará, no sólo por el importe correspondiente a la subvención concedida, sino también por el 

importe de cofinanciación a la que se haya comprometido en el proyecto aprobado. 

  



 

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS  

La justificación de gastos y pagos y los correspondientes documentos se presentarán agrupados según el desglose 

establecido en el anexo 9 y en el mismo orden de las relaciones de justificantes de gastos y pagos (anexo 8). Se 

aportarán los documentos originales, o, en su defecto, fotocopias debidamente compulsadas. 

Sueldos y Salarios.  

Se deben justificar mediante nóminas, que deben corresponder, exclusivamente, al personal contratado para la 

Escuela Taller de Empleo (personal docente y directivo, personal de apoyo y alumnos-trabajadores).  

 Documentos que deben aportarse:  

 Nóminas debidamente firmadas por los interesados. En el caso de que no estén firmadas deberá aportarse, 

además de las nóminas, relación de perceptores e importes con el certificado bancario de haber efectuado la 

transferencia.  

 Contratos de trabajo y prórrogas.  

 Altas y bajas en la Seguridad Social.  

 Boletines de cotización a la Seguridad Social (TC 1 y TC2) con el sello acreditativo del ingreso.  

 Documentos de ingreso de las retenciones por I.R.P.F.  

Gastos de Funcionamiento y Gestión  

Se deberán aportar documentos justificativos de los gastos y de acreditación de los pagos efectuados. En los 

documentos deberá constar claramente el emisor, concepto de gasto y perceptor, excepto en aquellos que por sus 

propias características o escasa entidad no se considere necesario, siempre que la entidad promotora acredite su 

imputación a la Escuela Taller de Empleo. 

Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se regulan las 

obligaciones de facturación. Cuando se trate de gastos derivados de contratos de alquileres, arrendamientos o 

análogos, además de la factura se aportará el correspondiente contrato. 

En caso de gastos compartidos con otras actividades de la Entidad promotora (agua, electricidad, calefacción, etc.) 

se presentará documento justificativo del gasto y certificación de la parte imputada a la Escuela Taller de Empleo. 

Para que sean admisibles los gastos de amortización de instalaciones y equipos, deberá haberse aportado, con la 

memoria de solicitud del proyecto de Escuela Taller de Empleo, relación valorada de bienes amortizables junto con 

las correspondientes facturas de compra acreditativas del valor de adquisición. En el caso de instalaciones o equipos 

no incluidos en la relación inicial, habrá de aportarse nueva relación con los mismos requisitos. 

Las entidades promotoras que sean organismos públicos, podrán presentar únicamente, fotocopias debidamente 

compulsadas por el responsable competente de la entidad.  Asimismo también podrán presentar documentos 

originales que el Servicio Navarro de Empleo no tenga que devolver.  En todo caso, deberán certificar qué 

documentos son originales y qué documentos son fotocopias. 



 

 

 

Las entidades sin ánimo de lucro presentarán documentos originales y fotocopias.  Una vez cotejadas las copias con 

los originales, por parte de los técnicos del Servicio Navarro de Empleo, éstos se devolverán a la entidad promotora 

sin estampillar dicho original.  Asimismo, también podrán presentar documentos originales que el Servicio Navarro 

de Empleo no tenga que devolver.  En todo caso deberán certificar qué documentos son originales y qué 

documentos son fotocopias. 

Tanto unas entidades como otras, deberán entregar, a su vez, una declaración responsable de no haber recibido ni 

solicitado otras ayudas o en su caso, las cantidades recibidas y los organismos que las han proporcionado, según 

modelo oficial. 

  



 

 

JUSTIFICACION DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS A LAS ENTIDADES PROMOTORAS 

DE UNIDADES DE PROMOCION y DESARROLLO (UPD)  

En el caso de subvenciones abonadas para proyectos de UPD, el procedimiento de justificación de las mismas se 

ajustará a los criterios expresados anteriormente, con las debidas adaptaciones a los conceptos a subvencionar 

(costes salariales de personal técnico y de apoyo y gastos de funcionamiento), establecidos en la convocatoria. 

 


