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1. INTRODUCCIÓN 

 

La UPD, a lo largo de su trayectoria, ha recogido las inseguridades tanto de personas responsables de 

entidades promotoras como de directores y directoras que se enfrentan por primera vez a la gestión 

de un programa de Escuela Taller de Empleo, por lo que ha considerado necesario hacer una guía 

orientativa, consensuada con el Servicio Navarro de Empleo, que les pueda servir de ayuda. 

La gestión de un programa de este tipo implica abarcar multitud de aspectos: elaboración y envío de 

documentación al Servicio Navarro de Empleo, gestión de personal docente y administrativo, solución 

de múltiples situaciones con el alumnado, supervisión de la formación impartida, organización y 

coordinación de la obra social, etc. 

El personal directivo con experiencia, que ya conoce este tipo de programas, puede tener más 

sistematizada la forma de gestionarlas; de todas formas, creemos que una guía de este tipo puede 

ser de utilidad para todas aquellas personas que gestionen una Escuela Taller de Empleo.  

Por tanto, el objetivoobjetivoobjetivoobjetivo de esta guía se centra en facilitar las actuaciones relacionadas con la gestión de 

una Escuela Taller de Empleo a lo largo de todo el programa. En algunos casos, estas actuaciones 

serán iniciadas por las personas responsables de las entidades promotoras y continuadas por el 

personal directivo de la Escuela Taller de Empleo. En otros, serán los propios directores y directoras 

de los programas los que se responsabilicen de la gestión desde el principio. 

En esta guía se recogen dos tipos de indicaciones: unas generales para todastodastodastodas las Escuelas Taller de 

Empleo y otras (recogidas en un cuadro y en color violeta) dirigidas exclusivamenteexclusivamenteexclusivamenteexclusivamente a Escuelas Taller 

de Empleo que ofrezcan al alumnado formación encaminada a la obtención de certificados de 

profesionalidad. 

En cuanto a los anexos oficiales, en la guía se indican los enlaces y las rutas para acceder a ellos a 

través de la página web del SNE, a excepción de aquellos que no se encuentran disponibles en 

internet, y que se pueden obtener en la página web de UPD-INAFRE 

http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión). 

Respecto a los modelos proporcionados por la UPD, al no tener carácter oficial, pueden ser 

modificados en función de las necesidades de cada programa.  
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2. PASOS  PREVIOS  AL  INICIO  DE  LA  ESCUELA  TALLER  DE  EMPLEO 

 

2.1.  ACREDITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN (SOLO PARA ESCUELAS TALLER DE 
EMPLEO QUE IMPARTAN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD)  

 

Previamente a la solicitud de subvención del proyecto, la entidad deberá estar acreditada 

para la impartición del correspondiente certificado de profesionalidad en el Registro Estatal 

de Centros y Entidades de Formación dentro del ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

El procedimiento se inicia con la Documentación para la solicitud de acreditación de 

centros/entidades de formación, que debe hacerse con suficiente antelación para que 

pueda resolverse previamente a los plazos establecidos. Se recomienda comenzar con este 

procedimiento al menos un mes antes de la presentación del proyecto.  

 

2.2.  SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL  PERSONAL Y DEL ALUMNADO  

SSSSELECC IÓNELECCIÓNELECCIÓNELECCIÓN     

Una vez concedido el proyecto presentado, la entidad promotora será la encargada de 

seleccionar al personal directivo, docentepersonal directivo, docentepersonal directivo, docentepersonal directivo, docente    y de apoyoy de apoyoy de apoyoy de apoyo en función del perfil señalado en el 

proyecto y sin obligatoriedad de oferta pública de empleo previa1.  

Es recomendable seleccionar en primer lugar al personal directivo y docente, con el fin de 

que participen, al menos el/la director/a, en la selección del alumnado. 

 

En la selección del personal docente que vaya a impartir certificados de profesionalidad, se 

exigirán como requisitos imprescindibles las prescripciones de formación y experiencia 

profesional recogidas en el apartado IV de cada certificado de profesionalidad, así como 

acreditar la competencia docente requerida, señalada en el artículo 5 ó 6 (según 

certificado), punto 3, de las disposiciones generales del Real Decreto de ese certificado de 

profesionalidad, teniendo en cuenta las modificaciones que introduce el Real Decreto 

189/2013, de 15 de marzo. 

                                                           

1 No obstante, cada entidad tendrá que regirse por la normativa que le afecte en materia de selección de personal. 
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Una vez seleccionado el personal docente, el centro verificará si están acreditados en el 

Servicio Navarro de Empleo, es decir, si cumplen con los requisitos marcados en los 

módulos del certificado de profesionalidad que van a impartir en la Escuela Taller de 

Empleo. 

• Si el docente hubiera acreditado sus requisitos para impartir dichos módulos, el 

centro simplemente comunicará su participación en la acción formativa a través de 

la comunicación de inicio de la Escuela Taller de Empleo.  

• Si el docente no hubiera acreditado sus requisitos en el Servicio Navarro de 

Empleo, el centro será el responsable de solicitar la revisión y presentar la el centro será el responsable de solicitar la revisión y presentar la el centro será el responsable de solicitar la revisión y presentar la el centro será el responsable de solicitar la revisión y presentar la 

documentacióndocumentacióndocumentacióndocumentación    del docentedel docentedel docentedel docente en la Sección de Desarrollo del SNE según el 

“Procedimiento de acreditación de los requisitos del formador y formador tutor de 

módulos de certificados de profesionalidad” (Documentación para la acreditación 

de los requisitos del formador de módulos de certificados de profesionalidad). Esta 

solicitud y documentación debe pasar por registro. Plazo para presentarla: desde 

que se concede la Escuela Taller de Empleo hasta 15 días naturales antes del 

comienzo de la Escuela Taller de Empleo.  

Es muy importante tener en cuenta que cada módulo formativo de un certificado de 

profesionalidad no puede ser impartido por más de dos docentes. Orden ESS/1897/2013, 

de 10 de octubre. 

No obstante, se puede contar con la presencia de expertos/as sin acreditar que impartan 

parte de un módulo formativo. Como máximo pueden impartir el 20% de las horas de un 

módulo formativo y sin superar nunca las 40 horas totales de impartición. 

 

La selección del alumnado alumnado alumnado alumnado también será responsabilidad de la entidad promotora, quien 

presentará oferta de empleo a través de la agencia de empleo correspondiente. Se tendrá en 

cuenta, al menos, a las personas que, reuniendo los requisitos de la oferta, estén inscritas en 

la zona de competencia de la agencia de empleo en la que radique el domicilio de la entidad 

promotora. El alumnado seleccionado deberá mantener los requisitos de selección a la fecha 

de su incorporación a la Escuela Taller de Empleo. 

Si la formación está dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, la entidad 

promotora deberá asegurarse, antes de iniciar la Escuela Taller de Empleo, y a través de la 

documentación correspondiente, que la totalidad del alumnado cumple los requisitos de 

acceso establecidos en los reales decretos. Esta documentación será revisada por el 

Servicio Navarro de Empleo. 

Si la agencia de empleo gestiona la inscripción, la comprobación de los requisitos de acceso 

del alumnado la realizará mediante consulta de sus bases de datos. 
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La entidad promotora puede contar con la colaboración tanto del Servicio Navarro de Empleo 

como de la UPD-Inafre para llevar a cabo el proceso de selección tanto del personal como del 

alumnado de la Escuela Taller de Empleo. 

 

CCCCONTRATAC IÓN ONTRATAC IÓN ONTRATAC IÓN ONTRATAC IÓN     

La contratación del personal directivo, docente y de apoyo, así como la del alumnado, la 

realizará la entidad promotora. En el caso de agrupación entre varias entidades promotoras, 

la contratación correrá a cargo siempre de la entidad sin ánimo de lucro. Es decir, el personal 

de la Escuela Taller de Empleo nunca podrá ser contratado por una empresa privada, aunque 

ésta sea también entidad promotora del proyecto. 

La duración del contrato del personal de la personal de la personal de la personal de la Escuela Taller de EmpleoEscuela Taller de EmpleoEscuela Taller de EmpleoEscuela Taller de Empleo será la establecida en el 

proyecto. Hay que recordar que se subvenciona la contratación del director/a desde 15 días 

antes del inicio de la ETE y la del personal docente, desde una semana antes. 

En cuanto al alumnadoalumnadoalumnadoalumnado, éste deberá estar contratado desde el primer día de la ETE y 

mientras dure la misma, utilizando para ello como modalidad contractual más adecuada la 

del Contrato para la Formación y el Aprendizaje (RD 1529/2012).  

A la hora de preparar los contratos de los/as alumnos/as hay que recordar que en la etapa 

formativa se percibe como mínimo el 75% del SMI, mientras que en la etapa de formación en 

alternancia con la práctica profesional, percibe como mínimo el 100% del SMI. Antes de 

realizar la contratación también hay que asegurarse de que todo el alumnado tiene la tarjeta 

de demanda de empleo en vigor. 

 

2.3.  REVISIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO  

Independientemente de la acreditación de las instalaciones, y de si se trata o no de un 

proyecto vinculado a la obtención de certificados de profesionalidad, la persona responsable 

de la dirección de la Escuela Taller de Empleo tendrá que asegurarse de que las instalaciones 

están en perfecto estado para el desarrollo de la formación. También tendrá que comprobar 

que se dispone del equipamiento necesario y que todo funciona correctamente.  

Esta labor es conveniente realizarla antes del inicio de la Escuela Taller de Empleo. En el caso 

de que el/la director/a no esté contratado previamente, se realizará durante los primeros 

días de funcionamiento de la ETE. 
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3. GESTIÓN  AL  INICIO  DE  LA  ESCUELA  TALLER  DE  EMPLEO 

 

El inicio de una Escuela Taller de Empleo es un momento de incertidumbre para todas las personas 

que van a participar en ella, tanto personal como alumnado, por lo que los primeros días son 

fundamentales para forjar una buena base que permita iniciar adecuadamente un programa que se 

va a desarrollar a lo largo de un extenso período de tiempo. 

 

3.1.  COMUNICACIÓN DE INICIO DE LA ESCUELA TALLER DE EMPLEO  

 

Una vez iniciada la Escuela Taller de Empleo, el/la director/a remitirá al SNE, en el plazo 

máximo de 1 mes, un certificado de comunicación de inicio de la actividad    objeto del 

proyecto. No existe un modelo oficial por lo que cada entidad entregará dicha comunicación 

según el formato que considere más conveniente. 

Es importante que la fecha de inicio coincida con la fecha establecida en el proyecto 

aprobado. Si hubiera alguna causa justificada por la que la Escuela Taller de Empleo no 

pudiera empezar en la fecha prevista, habría que solicitar al menos una semana antes del una semana antes del una semana antes del una semana antes del 

inicioinicioinicioinicio una aprobación de modificaciónaprobación de modificaciónaprobación de modificaciónaprobación de modificación al Servicio Navarro de Empleo2. 

 

3.2.  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL SNE. 

 

Al inicio de la Escuela Taller de Empleo, el/la director/a del programa deberá enviar al 

Servicio Navarro de Empleo tres fichas que recogen datos básicos del proyectodatos básicos del proyectodatos básicos del proyectodatos básicos del proyecto e información información información información 

sobre el personal y el alumnadosobre el personal y el alumnadosobre el personal y el alumnadosobre el personal y el alumnado de la Escuela Taller de Empleo3: 

El plazo máximo de presentación es de  1 mes a partir de la fecha de inicio del proyecto. 

Si a lo largo de la Escuela Taller de Empleo se producen modificaciones en la información 

aportada al inicio del programa, habrá que comunicarlas tanto al SNE como a la UPD, pero no 

será necesario volver a enviar dicha documentación. 

                                                           

2 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Solicitud modificación fecha de inicio.  

3 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión): 

 Anexo 4. Ficha de alumnos/a trabajadores.  

 Anexo 5. Ficha de personal al servicio de la ETE/UPD. 

 Anexo 6. Ficha de Datos básicos. 
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Para notificar dichas modificacionesmodificacionesmodificacionesmodificaciones se utilizarán los anexos elaborados al efecto 

(comunicación de altas y bajas de alumnado y personal docente4). 

 

En el caso de ETE dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, el alumnado 

que se incorpore posteriormente al inicio del programa tendrá que cumplir los requisitos 

establecidos en los certificados de profesionalidad que se impartan. Dicho alumnado  podrá 

acreditar las unidades de competencia correspondientes a los módulos que se impartan a 

partir del momento de su incorporación. 

Con el fin de que los alumnos/as que se incorporen una vez iniciada la ETE puedan obtener 

el certificado de profesionalidad completo, aunque  ya se haya iniciado su impartición, el 

SNE ha establecido unos criterios que se deberán cumplir.  

• Esta opción existirá para alumnado que se incorpore a proyectos de 12 meses o más 

de duración. 

• Su incorporación debe producirse en el primer 25% del tiempo de duración de la ETE. 

• La formación que se imparta a este alumnado, así como al que se ha incorporado 

desde el inicio de la ETE deberá cumplir todos los requisitos y exigencias indicados en 

el certificado/s de profesionalidad previsto/s a acreditar: instalaciones, perfil 

profesional y capacidad docente del personal encargado de impartir dicha formación, 

secuencia de impartición de MF/UF… 

• Contar con suficiente personal e instalaciones acreditadas. 

• La entidad promotora del proyecto deberá presentar una solicitud por escrito al 

Servicio Navarro de Empleo en la que justificarán que cumplen todos los requisitos 

exigidos.  En dicha solicitud deberán, asimismo, indicar la planificación y evaluación 

de la formación de este alumnado que se incorpora posteriormente. 

• Tras valorar la documentación, el Servicio Navarro de Empleo, decidirá sobre la 

idoneidad de la propuesta. 

• Esto supone mantener en paralelo dos planificaciones y seguimientos, la inicial y otra 

alternativa para los alumnos incorporados después. 

• Únicamente se podrá proponer una planificación alternativa por proyecto. 

 

                                                           

4 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión): 

Anexo 4A. Comunicación alta alumnado. 

Anexo 4B. Comunicación baja alumnado. 

Anexo 5A. Comunicación alta personal. 

Anexo 5B. Comunicación baja personal.  
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Asimismo, se entregará al Servicio Navarro de Empleo la siguiente documentación: 

• Solicitudes de inscripción del alumnado a la Escuela Taller de Empleo (en original). 

• Fotocopia de los DNI tanto del alumnado como del personal. 

• Fotocopia de las tarjetas de demanda de empleo del alumnado. 

• Fotocopia de los contratos tanto del alumnado como del personal. 

• Fotocopia de las titulaciones del alumnado (sólo en el caso de proyectos con requisitos de 

acceso Nivel 2 y superior). 

También se entregará una copia de las solicitudes de inscripción del alumnado a la UPD-

Inafre, con el fin de que posea información que le permita hacer el seguimiento del alumnado 

así como análisis de los colectivos participantes en los programas. 

Además de la documentación referente al personal y al alumnado, la ETE también entregará 

al SNE los siguientes documentos: 

• Un calendario5 en el que se especifique la formación a impartir, las etapas del programa, 

las vacaciones, horario, etc.  

• Un reglamento de régimen interno6. 

 

3.3.  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN (SOLO 
PARA ESCUELAS TALLER DE EMPLEO QUE IMPARTAN CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD )  

 

El equipo docente de las Escuelas Taller de Empleo dirigidas a la obtención de certificados 

de profesionalidad realizará la planificación didáctica (CP3), programación didáctica (CP4) y 

planificación de la evaluación del aprendizaje (CP5)7, basándose en las capacidades y 

criterios de evaluación recogidos en cada unidad/módulo formativo del certificado, y las 

entregará utilizando la documentación establecida para ello por el Servicio Navarro de 

Empleo. 

Plazo máximo de entrega: Antes del inicio del proyecto y en todo caso antes de iniciar la 

formación de certificado. Nunca superar los 30 días desde el inicio del proyecto.  

Es probable que, junto con el proyecto, ya se haya entregado una planificación, 

programación didáctica y planificación de la evaluación generales. Sin embargo, ahora se 

tienen que entregar de forma desarrollada, lo más real posible y siguiendo los anexos 

oficiales establecidos para ello. 

                                                           

5 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Modelo calendario 
6 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Normativa de régimen interno 
7 Ruta: 3_PROGRAMA-EVALUAC-ACTA/CPs Programac-Evaluac.doc. 
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A continuación presentamos algunas recomendaciones a tener en cuenta en la 

cumplimentación de estos documentos: 

• Planificación didáctica: es importante no ajustar en exceso el período en el que se va 

a impartir un módulo de certificado de profesionalidad a las horas que exige el 

certificado. Si en un período de tiempo se imparte un módulo de certificado pero 

también formación de la especialidad no certificable o formación complementaria 

permitirá, en el caso de que ocurra algún imprevisto, realizar adaptaciones que no 

serían posibles si no existe esa combinación de formación (certificada y no 

certificada). Los módulos del certificado hay que impartirlos en el periodo establecido 

en este documento. 

Esto es importante para todas las Escuelas Taller de Empleo pero, fundamentalmente 

para aquellas de mayor duración, ya que es más difícil realizar una planificación real 

con tanta antelación y, además, es más probable que surjan imprevistos. 

En el documento de planificación no sólo tienen que plasmar las horas mínimas 

del/los módulo/s del/los certificado/s de profesionalidad sino todas las horas de 

formación que se imparten de módulo/s de certificado/s dentro de la ETE.  

• Planificación de la evaluación del aprendizaje: en el documento que hay que 

cumplimentar se requiere especificar las fechas en las que se va a realizar las 

pruebas de evaluación. Sin embargo, en las Escuelas Taller de Empleo, debido a que 

son programas muy largos, es muy difícil planificar la fecha exacta de dichas pruebas, 

por lo que se permite indicar el mes en el que van a tener lugar. 

Existen varios ejemplos8 sobre cómo cumplimentar estos anexos.  

No obstante, se recomienda tomar como referencia las Guías de Aprendizaje y Evaluación 

de los certificados de profesionalidad para formadores/as que se recogen en la página del 

SEPE, ya que pueden ayudar a cumplimentar estos anexos. De momento, no existen guías 

de todos los certificados de profesionalidad pero sí de todas las familias profesionales. 

Asimismo, se encuentra a disposición del personal directivo y docente de las Escuelas Taller 

de Empleo, una herramienta consistente en el acceso a materiales autoformativos y a 

tutorías virtuales con expertas metodólogas para resolver dudas acerca de la programación 

y evaluación de acciones dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad. Esta 

información se encuentra disponible en la plataforma Moodle del SNE: 

 http://aulasne.navarra.es/  

Cualquier modificación que se realice en estos anexos durante el desarrollo del proyecto, 

debe ser comunicada al Servicio Navarro de Empleo. 

                                                           

8 Ruta: 3_Programa-Evaluac-Acta/ CPs EJEMPLOS.doc 



    
 

VV  
 

  11111111    

 

 

3.4.  EVALUACIÓN IN ICIAL DE RIESGOS LABORALES  

El/la director/a se asegurará de que la entidad promotora ha comunicado a la mutua de 

accidentes de trabajo y al servicio de prevención de riesgos laborales, la existencia de la 

Escuela Taller de Empleo con el objeto de que se lleve a cabo la evaluación inicial de riesgos evaluación inicial de riesgos evaluación inicial de riesgos evaluación inicial de riesgos 

laborales.laborales.laborales.laborales.  

La entrega al SNE del certificado acreditativo de haber realizado dicha evaluación se realizará 

en el plazo de 1  mes desde el inicio de la Escuela Taller de Empleo. 

La entidad promotora también tendrá que dar a conocer el Plan de Prevención de Riesgos Plan de Prevención de Riesgos Plan de Prevención de Riesgos Plan de Prevención de Riesgos 

LaboralesLaboralesLaboralesLaborales al personal directivo, docente y al alumnado trabajador. 

 

3.5.  CONTACTO CON LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO  

La Unidad de Promoción y Desarrollo de Inafre colabora en la preparación, acompañamiento y 

evaluación de los proyectos de Escuelas Taller de Empleo, por lo que el personal directivo 

puede ponerse en contacto con ella en cualquier momento para aclarar dudas, solicitar 

asesoramiento, realizar propuestas, etc. 

Es conveniente que en el inicio de la Escuela Taller de Empleo se establezca un primer primer primer primer 

contactocontactocontactocontacto con la UPD de Inafre para iniciar la relación de ayuda entre ambas entidades.  

También es aconsejable que la Escuela Taller de Empleo siga a la UPD de Inafre en las redes 

sociales (FacebookFacebookFacebookFacebook y TwitterTwitterTwitterTwitter) para recibir toda la información que desde esta entidad se 

ofrece a los programas de ETE.  

Además de la comunicación fluida y los contactos que pueda haber entre la UPD de Inafre y 

las Escuelas Taller de Empleo, desde la UPD se establecen una serie de visitas a los 

programas con diferentes fines: seguimiento de certificados de profesionalidad, inserción, 

etc.  Algunas de esas visitas se realizarán en representación del S.N.E. y otras, dentro de las 

funciones de la UPD como apoyo y asesoramiento a los programas. 

Primera visitaPrimera visitaPrimera visitaPrimera visita. Realización: primer mes desde el inicio de la ETE 

En esta visita se realizan las siguientes actuaciones: 

 

• Explicación de los servicios de la Unidad de Promoción y Desarrollo de Navarra. 

• Explicación del seguimiento que se va a realizar a la Escuela Taller de Empleo. 
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• Informar al alumnado de la importancia de firmar un documento en el que autorizan la 

utilización de sus datos personales y de contacto; entregarles dicho documento para que 

lo cumplimenten9. 

• Se informa de que el/la director/a de la ETE deberá comunicar a la UPD las bajas y altas 

del alumnado que se vayan produciendo a lo largo del proyecto, y entregar tanto el 

documento de cesión de datos como una copia de la ficha de solicitud de inscripción del 

nuevo alumnado que se vaya incorporando. 

 

 

• Recopilación y cumplimentación de la documentación que establece el Plan de 

seguimiento de la calidad de cursos dirigidos a la obtención de certificados de 

profesionalidad. 

• Entrega y explicación al alumnado de la normativa reguladora de los programas 

dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad 

• Entrega al alumnado de una copia de la ficha resumen del o de los certificados de 

profesionalidad que pueden obtener en la ETE, en el caso de que no lo haya realizado 

la entidad promotora. 

 

3.6.  ACTUACIONES CONCRETAS CON EL ALUMNADO  

Los primeros días de una Escuela Taller de Empleo es importante acoger al alumnado y 

situarle en el proyecto. Consideramos que entre las actuaciones que es conveniente realizar 

estarían las siguientes: 

 

PPPPRESENTAC IÓN DEL  PROYRESENTAC IÓN DEL  PROYRESENTAC IÓN DEL  PROYRESENTAC IÓN DEL  PROYECTECTECTECTO Y  DE  LAS  ENT IDADESO Y  DE  LAS  ENT IDADESO Y  DE  LAS  ENT IDADESO Y  DE  LAS  ENT IDADES     IMPL ICADASIMPL ICADASIMPL ICADASIMPL ICADAS     

• Presentación del equipo directivo y docente, que podrá transmitir los objetivos y 

expectativas para la Escuela Taller de Empleo. 

• Presentación de la entidad promotora responsable del proyecto, bien a través de un 

representante de la misma o del propio director/a del programa. Se podrán dar a conocer 

los servicios que dicha entidad ofrece al alumnado participante. 

• Presentación de las entidades financiadoras: Servicio Navarro de Empleo, Servicio Público 

de Empleo Estatal, Fondo Social Europeo y, si existen, otras entidades que realicen 

aportaciones económicas a la Escuela Taller de Empleo. 

• Presentación de las entidades colaboradoras: Unidad de Promoción y Desarrollo y otras 

que también colaboren con el proyecto, explicando en qué consiste dicha colaboración. 

                                                           

9 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Modelo cesión de datos. 
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• Presentación de la Escuela Taller de Empleo, proporcionando al alumnado el programa 

formativo que se va a impartir y comunicando las expectativas que se espera que se 

cumplan a lo largo del proyecto. 

 

EEEENTREGA DE  DOCUMENTACNTREGA DE  DOCUMENTACNTREGA DE  DOCUMENTACNTREGA DE  DOCUMENTAC IÓN AL  ALUMNADOIÓN AL  ALUMNADOIÓN AL  ALUMNADOIÓN AL  ALUMNADO     

Al inicio del proyecto es importante entregar al alumnado una serie de documentación que 

será esencial durante su permanencia en la Escuela Taller de Empleo: 

• Un calendario lectivocalendario lectivocalendario lectivocalendario lectivo10.  

• Un reglamento de régimen internoreglamento de régimen internoreglamento de régimen internoreglamento de régimen interno en el que se recojan tanto los derechos como las 

obligaciones del alumnado. La Escuela Taller de Empleo puede utilizar el reglamento que 

afecta al personal propio de la entidad promotora o establecer uno propio11.  

• El    programa formativprograma formativprograma formativprograma formativoooo en el que se basa la Escuela Taller de Empleo.  

• El sistema de evaluaciónsistema de evaluaciónsistema de evaluaciónsistema de evaluación que se vaya a seguir durante el proyecto. 

 

 

• En el caso de Escuelas Taller de Empleo dirigidas a la obtención de certificados de 

profesionalidad, es obligatorio que el alumnado reciba documentación en la que se 

plasme la Planificación, la Programación Didáctica y la Planificación de la Planificación, la Programación Didáctica y la Planificación de la Planificación, la Programación Didáctica y la Planificación de la Planificación, la Programación Didáctica y la Planificación de la Evaluación del Evaluación del Evaluación del Evaluación del 

AprendizajeAprendizajeAprendizajeAprendizaje. Dicha documentación puede basarse en los documentos entregados en el 

SNE, adaptándola para entregarla al alumnado. Además, se explicará al alumnado el 

Sistema Nacional de Cualificaciones y los certificados de profesionalidad12121212; se le 

proporcionará la información referente a la Normativa de Escuelas Taller de Empleo de 

certificado profesionalidad13131313:::: y se le entregará la ficha resumen del certificadoficha resumen del certificadoficha resumen del certificadoficha resumen del certificado o 

certificados de profesionalidad que se vayan a impartir. 

 

IIIINTEGRACIÓN DEL  ALUMNNTEGRACIÓN DEL  ALUMNNTEGRACIÓN DEL  ALUMNNTEGRACIÓN DEL  ALUMNADOADOADOADO     

Las personas que configuran el grupo, generalmente no se conocen, por lo que es 

conveniente realizar dinámicas de presentación. Dichas dinámicas proporcionan información 

del alumnado, les ayudan a interactuar, a conocerse y a poner en práctica habilidades 

sociales básicas, tan importantes en este tipo de programas formativos como en futuros 

trabajos. 

 

                                                           

10 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Modelo calendario. 
11 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Normativa de régimen interno. 
12 Ruta:4_ INFORMACIÓN ALUMNADO/Información Cualificaciones y CP.doc 
13 Ruta: Presentación curso/Información CP ETES.doc 
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4. GESTIÓN  DURANTE  EL  DESARROLLO  DE  LA  ESCUELA  TALLER  DE  
EMPLEO 

 

4.1.  ACCIONES A LLEVAR A CABO DIARIAMENTE  

 

CCCCONTROLONTROLONTROLONTROL     DE  DE  DE  DE  AS ISTENCIAASISTENCIAASISTENCIAASISTENCIA     DEL  ALUMNADODEL  ALUMNADODEL  ALUMNADODEL  ALUMNADO     

Uno de los aspectos a controlar diariamente es la asistencia y puntualidad del alumnado a la 

Escuela Taller de Empleo. Para realizar ese control de asistencia es necesario que el 

alumnado firme diariamente en la hoja de firmashoja de firmashoja de firmashoja de firmas y que el director/a anote las faltas de 

asistencia, justificadas e injustificadas que se produzcan. Dicho control de firmas se 

entregará trimestralmente al Servicio Navarro de Empleo14. En el caso de los proyectos de 

ETEs en el marco de la convocatoria de Garantía Juvenil, la entrega será cada dos meses. 

Los Justificantes de las ausencias, no se presentarán al Servicio Navarro de Empleo sino que 

quedarán en posesión de la Escuela Taller de Empleo y podrán ser requeridos para las 

comprobaciones que correspondan. 

 

4.2.  TRÁMITES A  REALIZAR AL FINAL IZAR CADA PERÍODO (cada tres meses en el caso de 

las ETEs de la convocatoria ordinaria y cada dos en el caso de los proyectos de Garantía 
Juvenil). 

PPPPRESENTAC IÓN DE  UNA  MRESENTAC IÓN DE  UNA  MRESENTAC IÓN DE  UNA  MRESENTAC IÓN DE  UNA  MEMORIA  TÉCNICA  DE  EJEMORIA  TÉCNICA  DE  EJEMORIA  TÉCNICA  DE  EJEMORIA  TÉCNICA  DE  EJ ECUCIÓNECUCIÓNECUCIÓNECUCIÓN     

Al finalizar cada período, será necesario presentar una memoria técnica de ejecución en un 

porcentaje igual o superior al porcentaje económico del pago a cuenta solicitado. No existe un 

modelo oficial para este documento por lo que cada Escuela Taller de Empleo incluirá en él la 

información técnica que considere oportuno y que justifique ese pago a cuenta solicitado en 

cada periodo. 

SSSSOL IC ITUD DE  ABONOOL IC ITUD DE  ABONOOL IC ITUD DE  ABONOOL IC ITUD DE  ABONO     

La solicitud de abono15 será necesaria para que el SNE pueda realizar los correspondientes 

pagos de la subvención. Deberá presentarse al finalizar cada periodo de 3 meses. En el caso 

de los proyectos de ETEs en el marco de la convocatoria de Garantía Juvenil, el periodo es 

cada dos meses. 

                                                           

14 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Anexo 7. Firmas de asistencia. 
15 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Anexo 8. Solicitud de abono. 
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CCCCONTROLES DE  AS ISTENCONTROLES DE  AS ISTENCONTROLES DE  AS ISTENCONTROLES DE  AS ISTENC IA  DEL  ALUMNADOIA  DEL  ALUMNADOIA  DEL  ALUMNADOIA  DEL  ALUMNADO     

Aunque las hojas de firmas de asistencia, se realizan diariamente, tal y como se ha 

comentado anteriormente, deben entregarse al SNE al finalizar cada período de 3 meses. En 

el caso de los proyectos de ETEs en el marco de la convocatoria de Garantía Juvenil, la 

entrega será cada periodo de 2 meses. 

EEEENTREGA DEL  CONTROL  DNTREGA DEL  CONTROL  DNTREGA DEL  CONTROL  DNTREGA DEL  CONTROL  DE  AS ISTENCIA  DEL  ALUE  AS ISTENCIA  DEL  ALUE  AS ISTENCIA  DEL  ALUE  AS ISTENCIA  DEL  ALUMNADO DE  CADA  UNO  DEMNADO DE  CADA  UNO  DEMNADO DE  CADA  UNO  DEMNADO DE  CADA  UNO  DE     LOS MÓDULOS LOS MÓDULOS LOS MÓDULOS LOS MÓDULOS 

DEL  CEDEL  CEDEL  CEDEL  CERT IF ICADO  DE  PROFESIRT IF ICADO  DE  PROFESIRT IF ICADO  DE  PROFESIRT IF ICADO  DE  PROFESI ONAL IDAD  QUE  SE  IMPAONAL IDAD  QUE  SE  IMPAONAL IDAD  QUE  SE  IMPAONAL IDAD  QUE  SE  IMPARTEN  RTEN  RTEN  RTEN  ((((SÓLO PARA  ETES  DIR IGSÓLO PARA  ETES  DIR IGSÓLO PARA  ETES  DIR IGSÓLO PARA  ETES  DIR IG IDAS A  IDAS A  IDAS A  IDAS A  

LA  OBTENCIÓN  DE  CERTLA  OBTENCIÓN  DE  CERTLA  OBTENCIÓN  DE  CERTLA  OBTENCIÓN  DE  CERT IF ICADOS  DE  PROFESIOIF ICADOS  DE  PROFESIOIF ICADOS  DE  PROFESIOIF ICADOS  DE  PROFESIONAL IDAD  COMPLETOS  O  NAL IDAD  COMPLETOS  O  NAL IDAD  COMPLETOS  O  NAL IDAD  COMPLETOS  O  ACREDITAC IÓN DE  ACREDITAC IÓN DE  ACREDITAC IÓN DE  ACREDITAC IÓN DE  

DETERMINADAS COMPETEDETERMINADAS COMPETEDETERMINADAS COMPETEDETERMINADAS COMPETENCIAS  PROFESIONALESNCIAS  PROFESIONALESNCIAS  PROFESIONALESNCIAS  PROFESIONALES ))))     

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo, el alumnado deberá 

justificar una asistencia de al menos el 75% de la horas totales del mismo.  

La Escuela Taller de Empleo debe establecer un sistema para asegurarse que cada persona 

ha asistido ese mínimo obligatorio y presentarlo en el Servicio Navarro de Empleo, cuando 

toda la formación de Certificado de Profesionalidad se haya impartido. 

 

4.3.  TRÁMITES A REALIZAR AL FINALIZAR EL ÚLTIMO PERÍODO DEL AÑO NATURAL  

PPPPRESENTAC IÓN DE  LA  RERESENTAC IÓN DE  LA  RERESENTAC IÓN DE  LA  RERESENTAC IÓN DE  LA  RE LAC IÓN DE  FACTURASLAC IÓN DE  FACTURASLAC IÓN DE  FACTURASLAC IÓN DE  FACTURAS     

Al finalizar el último periodo de cada año natural, además de la documentación indicada en el 

apartado anterior, la entidad promotora deberá presentar, en el plazo de 15 días desde dicha 

finalización, una relación de facturas relativa a los gastos objeto de subvención, en la que se 

detalle la fecha, el número, el proveedor y su importe16. 

 

4.4.  TRÁMITES A REALIZAR DURANTE EL PROYECTO  

 

CCCCOLABORACIÓN EN LA  EVOLABORACIÓN EN LA  EVOLABORACIÓN EN LA  EVOLABORACIÓN EN LA  EV ALUAC IÓN  Y  SEGUIMIENALUAC IÓN  Y  SEGUIMIENALUAC IÓN  Y  SEGUIMIENALUAC IÓN  Y  SEGUIMIENTO DE  LA  TO DE  LA  TO DE  LA  TO DE  LA  EEEESCUELA  SCUELA  SCUELA  SCUELA  TTTTALLER DE  ALLER DE  ALLER DE  ALLER DE  EEEEMPLEOMPLEOMPLEOMPLEO     

El Servicio Navarro de Empleo y la UPD, en representación del Servicio Navarro de Empleo, 

realizarán visitas dvisitas dvisitas dvisitas de seguimientoe seguimientoe seguimientoe seguimiento a todas las Escuelas Taller de Empleo. El personal directivo 

deberá proporcionar la información requerida para la realización de dicho seguimiento.  

En todos los proyectos vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad se 

realizarán 3 visitas (inicial, intermedia y final).  En los proyectos no dirigidos a la obtención de 

                                                           

16 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Anexo 9. Relación de justificantes de 

gastos y pagos. 
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certificados de profesionalidad de igual o menor duración a 9 meses se realizará una visita in 

situ al finalizar el proyecto y en los de duración mayor a 9 meses no dirigidos a la obtención 

de certificados de profesionalidad, 2 visitas, una hacia la mitad del proyecto y otra al final. 

CCCCOMUNICAC IÓN DE  LA  OBOMUNICAC IÓN DE  LA  OBOMUNICAC IÓN DE  LA  OBOMUNICAC IÓN DE  LA  OB TENCIÓN DE  SUBVENCIOTENCIÓN DE  SUBVENCIOTENCIÓN DE  SUBVENCIOTENCIÓN DE  SUBVENCIONESNESNESNES ,,,,     AYUDASAYUDASAYUDASAYUDAS ,,,,     I NGRESOS O RECURSOSINGRESOS O RECURSOSINGRESOS O RECURSOSINGRESOS O RECURSOS     

La entidad promotora tiene que comunicar al Servicio Navarro de Empleo la obtención de 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 

subvencionadas, así como las alteraciones de los fines para los que se destina la subvención. 

Dicha comunicación se debe efectuar tan pronto como se conozca17. 

SSSSOL IC ITUD DE  AUTORIZAOL IC ITUD DE  AUTORIZAOL IC ITUD DE  AUTORIZAOL IC ITUD DE  AUTORIZAC IÓN DE  MCIÓN DE  MCIÓN DE  MCIÓN DE  MODIF ICAC IONES DE  LOSODIF ICAC IONES DE  LOSODIF ICAC IONES DE  LOSODIF ICAC IONES DE  LOS     PROYECTOS CONCEDIDOSPROYECTOS CONCEDIDOSPROYECTOS CONCEDIDOSPROYECTOS CONCEDIDOS     

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 modificaciónsolicitudes de modificaciónsolicitudes de modificaciónsolicitudes 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. A continuación se nombran algunas de las modificaciones que pueden surgir y se 

adjuntan modelos18 para comunicar y solicitar al Servicio Navarro de Empleo dicha 

modificación: modificación del programa formativo, de la obra social, de la ubicación, etc.  

DDDD I FUS IÓN DE  LA  I FUSIÓN DE  LA  I FUSIÓN DE  LA  I FUSIÓN DE  LA  EEEESCUELA  SCUELA  SCUELA  SCUELA  TTTTALLER DE  ALLER DE  ALLER DE  ALLER DE  EEEEMPLEOMPLEOMPLEOMPLEO     

La difusión de las Escuelas Taller de Empleo es fundamental por varios motivos: para que el 

posible alumnado de nuevas Escuelas Taller de Empleo conozca este recurso y se presente a 

los procesos de selección que se realicen; para conseguir la colaboración de entidades y 

empresas; para que los centros de formación deriven alumnado; para que las empresas 

puedan recurrir a ellas para buscar personal, etc. 

Debido a que las Escuelas Taller de Empleo son programas con financiación pública, es 

necesario seguir una serie de indicaciones, recogidas en el documento denominado Pautas Pautas Pautas Pautas 

para la comunicación para la comunicación para la comunicación para la comunicación y difusión de los programas de Escuelas Taller de Empleoy difusión de los programas de Escuelas Taller de Empleoy difusión de los programas de Escuelas Taller de Empleoy difusión de los programas de Escuelas Taller de Empleo. Este 

documento, que se adjunta al final de la guía, ha sido elaborado de forma conjunta entre el 

SNE y la UPD19. 

                                                           

17 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Declaración de otras ayudas. 
18 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión): 

Solicitud modificación programa formativo. 

Solicitud modificación obra social. 

Solicitud modificación ubicación. 
19 Pautas para la comunicación y difusión de los programas de Escuelas Taller de Empleo. 
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CCCCOMUNICAC IÓN DE  LA  REOMUNICAC IÓN DE  LA  REOMUNICAC IÓN DE  LA  REOMUNICAC IÓN DE  LA  REAL IZAC IÓN DE  V IS ITASAL IZAC IÓN DE  V IS ITASAL IZAC IÓN DE  V IS ITASAL IZAC IÓN DE  V IS ITAS     O  SAL IDASO SAL IDASO SAL IDASO SAL IDAS ....     

La dirección de la Escuela Taller de Empleo tiene que comunicar al Servicio Navarro de 

Empleo la realización de visitas o salidas realizadas por el alumnado. Dicha comunicación se 

debe efectuar tan pronto como se conozca. 

 

4.5.  TRÁMITES A REALIZAR ANTES DE FINALIZAR EL PROYECTO  

 

EEEENTREGA DE  LOS CURRÍCNTREGA DE  LOS CURRÍCNTREGA DE  LOS CURRÍCNTREGA DE  LOS CURRÍCULOS DEL  ALUMNADO A  ULOS DEL  ALUMNADO A  ULOS DEL  ALUMNADO A  ULOS DEL  ALUMNADO A  LA  LA  LA  LA  UPDUPDUPDUPD    

Con el fin de facilitar la inserción laboral del alumnado de la Escuela Taller de Empleo, es 

conveniente que el/la director/a recopile y revise los currículos del alumnado. 

Posteriormente, antes de la última quincena del programa, se recomienda proporcionar a la 

UPD los currículos de los/as alumnos/as que así lo hayan autorizado. La información 

aportada se utilizará para facilitar las acciones de inserción que se realicen. 

CCCCUMPL IMENTAC IÓN Y  ENVUMPL IMENTAC IÓN Y  ENVUMPL IMENTAC IÓN Y  ENVUMPL IMENTAC IÓN Y  ENV ÍO  DEL  CUEST IONARIO ÍO  DEL  CUEST IONARIO ÍO  DEL  CUEST IONARIO ÍO  DEL  CUEST IONARIO DE  SAT ISFACC IÓN SOBRDE SAT ISFACC IÓN SOBRDE SAT ISFACC IÓN SOBRDE SAT ISFACC IÓN SOBRE  EL  PROGRAMAE EL  PROGRAMAE EL  PROGRAMAE EL  PROGRAMA     

Previo a la finalización de la ETE, la UPD-Inafre enviará a la entidad promotora un cuestionario 

a través del cual podrá valorar diferentes aspectos ligados a estos programas mixtos de 

formación y empleo.  

EEEE LABORACIÓN DE  CERT IFLABORACIÓN DE  CERT IFLABORACIÓN DE  CERT IFLABORACIÓN DE  CERT IF ICADOS PARA  EL  ALUMNICADOS PARA  EL  ALUMNICADOS PARA  EL  ALUMNICADOS PARA  EL  ALUMNADOADOADOADO     

La Entidad Promotora de la Escuela Taller de Empleo elaborará un certificado para cada 

participante en la misma. (A efectos prácticos, quien lo prepara suele ser el/la director/a). En 

dicho certificado constará la duración en horas de su participación en el programa, así como 

el nivel de formación teórico-práctica adquirida y los módulos formativos cursados20. 

EEEE LABORACIÓN DE  CERT IFLABORACIÓN DE  CERT IFLABORACIÓN DE  CERT IFLABORACIÓN DE  CERT IF ICADOS DE  EMPRESA  PAICADOS DE  EMPRESA  PAICADOS DE  EMPRESA  PAICADOS DE  EMPRESA  PARA  EL  ALUMNADORA EL  ALUMNADORA EL  ALUMNADORA EL  ALUMNADO     

El alumnado que haya realizado Obra Social y no obtenga la acreditación de un certificado de 

profesionalidad completo con la formación que se imparta en la Escuela Taller de Empleo 

podrá solicitar a la entidad promotora del proyecto un certificado de empresa en el que 

conste la duración de la obra social, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que 

se ha realizado dicha actividad.   

                                                           

20 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) [SNE consensuado con UPD] → Diploma. 
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El SNE dispone de un documento denominado, certificado de empresa sobre experiencia 

laboral (PNL-6)21 que puede servir de guía para que la entidad promotora realice el 

certificado.   

Dicho certificado le podrá servir, en su caso, para acreditar experiencia laboral para la 

exención del módulo de prácticas no laborales en centros de trabajo, según el procedimiento 

establecido al efecto y adjuntando el resto de documentación indicada en dicho 

procedimiento.  

 

5. GESTIÓN  TRAS  LA  FINALIZACIÓN  DE  LA  ESCUELA  TALLER  DE  
EMPLEO 

5.1.  PRESENTACIÓN DE UNA MEMORIA TÉCNICA FINAL  

Al finalizar el último período del proyecto, la entidad promotora presentará una memoria 

técnica final en el plazo máximo de 15 días22. 

El contenido de esta memoria se refiere a la totalidad del proyecto. 

5.2.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA FINAL DE LA ESCUELA TALLER DE EMPLEO  

Al finalizar el último período del proyecto, y en el plazo máximo de 15 días, la entidad 

presentará la justificación de los gastos y pagos en los que la entidad promotora haya 

incurrido como consecuencia de la ejecución del mismo, junto con los anexos 

correspondientes23.  

Para realizar la justificación final de la Escuela Taller de Empleo, es necesario seguir las 

indicaciones establecidas en la Guía para la justificación de las subvenciones en las Escuelas 

Taller de Empleo desarrollada por el Servicio Navarro de Empleo24. 

                                                           

21
 
Ruta: PNL-2014/PNL-6. Certificado de empresa sobre experiencia laboral 

22 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Memoria final. 
23 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión): 

Anexo 8. Solicitud de Abono. 

Anexo 9. Relación de justificantes de gastos y pagos.  

Anexo 10. Justificación de gastos.  

Anexo 11. Certificado originales y copias 

Declaración de Otras Ayudas 
24 Página web de UPD-INAFRE http://www.inafre.es/inafre/documentos/ (Documentos Guía Apoyo a la Gestión) → Guía de justificación económica. 
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5.3.  ENTREGA DE MATERIAL FORMATIVO  

Antes de la finalización de la Escuela Taller de Empleo, el/la director/a deberá recopilar el 

material formativo utilizado por el personal docente a lo largo del programa. En el caso de 

que se hayan utilizado libros de texto, será suficiente con aportar la referencia (ISBN, título, 

editorial…) de los mismos.  

Dicho material se entregará al Servicio Navarro de Empleo en el plazo máximo de 1 mes 

desde la finalización del proyecto. En el caso de no realizarse la entrega, la entidad promotora 

tendrá que realizar el reintegro del 10% de la subvención concedida. 

5.4.  OTRA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL  SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO  

Esta documentación se entregará al Servicio Navarro de Empleo en el plazo máximo de 15 

días desde la finalización del proyecto: 

• Una copia de los Diplomas entregados al alumnado 

• Anexo 4B - Comunicación Baja Alumnado del alumnado que haya finalizado la Escuela 

Taller de Empleo y no se le haya entregado Diploma 

• Anexo 5B - Comunicación Baja Personal 

 

5.5.  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERIDA A LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LA FORMACIÓN EN AQUELLAS ESCUELAS TALLER DE EMPLEO DIRIGIDAS A LA  

OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  

Una vez finalizada la Escuela Taller de Empleo, la entidad promotora deberá entregar en el 

Servicio Navarro de Empleo la siguiente documentación: 

• Informe de prueba de evaluación final de cada módulo. (CP8)25 

Aunque la normativa obliga a entregar las pruebas de evaluación de los diferentes 

módulos que se certifican al finalizar la Escuela Taller de Empleo, se recomienda 

realizar entregas periódicas de dichas pruebas a lo largo del programa, con el fin de 

se pueda verificar que cumplen los requisitos establecidos en la normativa. De esta 

forma, en el caso de que no estén bien realizadas, habrá posibilidad de mejorarlas. 

• Informe de evaluación individualizado. (CP6)26 

• Acta de evaluación. (CP7)27. 

                                                           

25 Ruta: 3_PROGRAMA-EVALUAC-ACTA/CPs Programac-Evaluac/CP-8. Informe de prueba de evaluación final del módulo formativo. 
26 Ruta: 3_PROGRAMA-EVALUAC-ACTA/CPs Programac-Evaluac/CP-6. Modelo de informe de evaluación individualizado. 
27 Ruta: 3_PROGRAMA-EVALUAC-ACTA/CPs Programac-Evaluac /CP-7. Modelo de Acta de Evaluación.  
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La Escuela Taller de Empleo entregará el Acta de evaluación según el modelo CP7, 

reflejando las calificaciones finales obtenidas por los/as alumnos/as en los módulos 

formativos. 

Existen varios ejemplos28 sobre cómo cumplimentar estos anexos.  

No obstante, se recomienda tomar como referencia las Guías de Aprendizaje y Evaluación 

de los certificados de profesionalidad para formadores que se recogen en la página del 

SEPE, ya que pueden ayudar a cumplimentar estos anexos. De momento, no existen guías 

de todos los certificados de profesionalidad pero sí de todas las familias profesionales. 

• Presentación de una memoria de la obra socialPresentación de una memoria de la obra socialPresentación de una memoria de la obra socialPresentación de una memoria de la obra social    

La entidad promotora entregará una memoria detallada del desarrollo de la obra 

social que ha realizado el alumnado.  

El alumnado deberá desarrollar en la obra social como mínimo las capacidades 

indicadas en el módulo de prácticas no laborales del certificado. Por lo tanto, habrá 

que relacionar las actividades desarrolladas por cada alumno/a con las capacidades 

que se recogen en el módulo de prácticas del Certificado de Profesionalidad 

correspondiente. 

No existe un modelo oficial de documento por lo que cada Escuela Taller de Empleo 

incluirá en él la información que considere oportuna y que justifique la realización de 

la obra social. Es el único documento con el que cuentan los proyectos para justificar 

la realización de la obra social, por lo que es importante que incluya información lo 

más detallada posible. 

A continuación, se hace referencia a algunos de los contenidos que consideramos 

que debería tener dicha memoria:  

• Instituciones, empresas…donde ha tenido lugar la obra social y asignación del 

alumnado a cada una de ellas. 

• Tareas y capacidades que cada alumno/a ha desarrollado a través de la 

realización de la obra social, relacionándolas con las capacidades y contenidos 

del Módulo de Prácticas no Laborales del/los Certificados de Profesionalidad  

impartidos.  

• Horas reales de desarrollo de la obra social. Se especificarán el número de 

horas totales y horas por alumno/a de cada Certificado de Profesionalidad. 

• Sistema de seguimiento y evaluación de la obra social y personas responsables 

(tutores/as) de dicho seguimiento. 

• Cualquier tipo de incidencia que se haya producido. 

                                                           

28 Ruta: 3_Programa-Evaluac-Acta/ CPs EJEMPLOS.doc 
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• Solicitudes de acreditaciónSolicitudes de acreditaciónSolicitudes de acreditaciónSolicitudes de acreditación. 

Junto con el Acta de evaluación, la Escuela Taller de Empleo entregará las solicitudes 

de acreditación de certificado de profesionalidad cumplimentadas por los/as 

alumnos/as. 

• Solicitud de Acreditación certificado de profesionalidad completo → según 

Anexo CP-1629. En este caso la agencia de empleo se pondrá en contacto con 

el/la alumno/a para la entrega del certificado. 

• Solicitud de Acreditación de Unidades de Competencia (parcial) → solicitud 

según Anexo CP-1730. En este caso será la entidad promotora quien se pondrá 

en contacto con el/la alumno/a para su entrega. 

• Acreditación de Unidades Formativas → las unidades formativas superadas que 

no completen un módulo formativo se acreditarán mediante un documento que 

no tiene carácter de acreditación oficial. En este caso la relación de Unidades 

Formativas superadas quedará reflejada en el propio diploma que la entidad 

promotora entrega al alumnado al finalizar el proyecto.  

• Puntuaciones obtenidas en los MF → el/la alumno/a podrá solicitar a la ETE un 

documento donde conste la puntuación obtenida en cada MF. El centro 

elaborará y entregará este documento tomando como referencia el anexo CP-7. 

Acta de evaluación, personalizándolo para cada caso. 

 

5.6.  DESARROLLO DE UN PLAN DE INSERCIÓN LABORAL PARA EL ALUMNADO QUE HA 

PARTICIPADO EN EL  PROGRAMA Y PRESENTACIÓN DE UNA MEMORIA 

JUSTIFICATIVA  

Una vez concluido el proyecto, la entidad promotora será la responsable de continuar 

realizando las acciones necesarias para facilitar la inserción laboral del alumnado 

participante, durante al menos los 3 meses posteriores a la finalización del proyecto. 

Las entidades deberán presentar una memoria específica que contemple cómo se ha 

cumplido esta obligación. 

Si la entidad promotora no cumple con esta obligación, tendrá que reintegrar al Servicio 

Navarro de Empleo el 10% de la subvención concedida. 

                                                           

29 Ruta: 8_ACREDITACIONES/CP-16. Solicitud CP.doc 
30 Ruta: 8_ACREDITACIONES/CP-17. Solicitud UC.doc 
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5.7.  CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL  

La falta de cumplimiento del compromiso de inserción laboral, dará lugar a una penalización 

a las Entidades Promotoras para la siguiente convocatoria por el mismo número de puntos 

valorados por estos conceptos en el proyecto incumplido, así como el reintegro total o parcial 

de la cuantía recibida, tal como se señala en la base 31 punto 1 y 7 de la convocatoria. 
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TABLA RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

 

 

PLAZOS DE ENTREGAPLAZOS DE ENTREGAPLAZOS DE ENTREGAPLAZOS DE ENTREGA    DOCUMENTACIÓN/MODELOSDOCUMENTACIÓN/MODELOSDOCUMENTACIÓN/MODELOSDOCUMENTACIÓN/MODELOS    
A QUIÉN SE A QUIÉN SE A QUIÉN SE A QUIÉN SE 
ENTREGAENTREGAENTREGAENTREGA    

A
N

T
E

S
 D

E
L
 I

N
IC

IO
 D

E
L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O
    

Antes de presentar el proyecto a la Antes de presentar el proyecto a la Antes de presentar el proyecto a la Antes de presentar el proyecto a la 
convocatoria de ETEconvocatoria de ETEconvocatoria de ETEconvocatoria de ETE    

“Solicitud de acreditación de centros”“Solicitud de acreditación de centros”“Solicitud de acreditación de centros”“Solicitud de acreditación de centros”    

(Documento oficial SNE)(Documento oficial SNE)(Documento oficial SNE)(Documento oficial SNE)    
SNESNESNESNE    

Al menos Al menos Al menos Al menos una semana una semana una semana una semana antes del inicio de antes del inicio de antes del inicio de antes del inicio de 
la ETEla ETEla ETEla ETE    

Solicitud de modificación de la fecha de inicio Solicitud de modificación de la fecha de inicio Solicitud de modificación de la fecha de inicio Solicitud de modificación de la fecha de inicio 
(Cuando la fecha de inicio prevista en Proyecto no se (Cuando la fecha de inicio prevista en Proyecto no se (Cuando la fecha de inicio prevista en Proyecto no se (Cuando la fecha de inicio prevista en Proyecto no se 
vaya a cumplir)vaya a cumplir)vaya a cumplir)vaya a cumplir)    

SNESNESNESNE    

Al menos 15 días antes del inicio de la Al menos 15 días antes del inicio de la Al menos 15 días antes del inicio de la Al menos 15 días antes del inicio de la 
ETEETEETEETE    

    “Anexo 1. “Anexo 1. “Anexo 1. “Anexo 1. Documentación necesaria para la Documentación necesaria para la Documentación necesaria para la Documentación necesaria para la 
acreditación del personal docente”acreditación del personal docente”acreditación del personal docente”acreditación del personal docente”    

(Documentos oficiales SNE)(Documentos oficiales SNE)(Documentos oficiales SNE)(Documentos oficiales SNE)    

SNESNESNESNE    

Preferiblemente antes del inicio del Preferiblemente antes del inicio del Preferiblemente antes del inicio del Preferiblemente antes del inicio del 
proyecto y en todo caso antes de iniciar la proyecto y en todo caso antes de iniciar la proyecto y en todo caso antes de iniciar la proyecto y en todo caso antes de iniciar la 
formación de certificado. Nunca superar formación de certificado. Nunca superar formación de certificado. Nunca superar formación de certificado. Nunca superar 
los 30 días desde el inicio del prolos 30 días desde el inicio del prolos 30 días desde el inicio del prolos 30 días desde el inicio del proyecto.yecto.yecto.yecto.    

Documentos del aprendizaje y evaluación:Documentos del aprendizaje y evaluación:Documentos del aprendizaje y evaluación:Documentos del aprendizaje y evaluación:    
• “CP“CP“CP“CP----3: Planificación didáctica del curso”3: Planificación didáctica del curso”3: Planificación didáctica del curso”3: Planificación didáctica del curso”    

• “CP“CP“CP“CP----4: Programación didáctica”4: Programación didáctica”4: Programación didáctica”4: Programación didáctica”    

• ““““CPCPCPCP----5: Planificación de la evaluación del aprendizaje”5: Planificación de la evaluación del aprendizaje”5: Planificación de la evaluación del aprendizaje”5: Planificación de la evaluación del aprendizaje”    

(Documentos oficiales SNE)(Documentos oficiales SNE)(Documentos oficiales SNE)(Documentos oficiales SNE)    

SNESNESNESNE/UPD/UPD/UPD/UPD    

A
L
 I

N
IC

IO
 

En el primer mes de funcionamiento 

“Comunicación de inicio” SNE 

“Modelo calendario” 

(Modelo UPD) 
SNE y Alumnado 

“Normativa de régimen interno” 

(Modelo UPD) 
SNE y Alumnado 

“Anexo 4. Ficha de alumnos/as trabajadores/as” 

(Documento oficial SNE) 
SNE 

“Anexo 5. Ficha de personal al servicio de la 
ETE/UPD” 

(Documento oficial SNE) 

SNE 

“Anexo 6. Ficha de Datos básicos” 

(Documento oficial SNE) 
SNE 

Solicitudes de inscripción del alumnado a la Escuela 
Taller de Empleo. (En original) 

(Documento oficial SNE) 

SNE y UPD 
(fotocopia) 

Fotocopia de los DNI  tanto del alumnado como del 
personal 

SNE 

Fotocopia de las tarjetas de demanda de empleo del 
alumnado 

SNE 

Fotocopia de los contratos tanto del alumnado como 
del personal 

SNE 

Fotocopia de las titulaciones del alumnado (solo en el 
caso de proyectos con requisitos de acceso nivel 2 y 
superior) 

SNE 

Certificado acreditativo de haber realizado la 
evaluación inicial de riesgos laborales 

SNE 
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Cada vez que se produzca 

“Anexo 4 A. Comunicación alta alumnado” 

(Documento oficial SNE) 
SNE y UPD 
(fotocopia) 

“Anexo 5 A. Comunicación alta personal” 

(Documento oficial SNE) 
SNE 

“Anexo 4 B. Comunicación baja alumnado” 

(Documento oficial SNE) 
SNE y UPD 
(fotocopia) 

“Anexo 5 B. Comunicación baja personal”  

(Documento oficial SNE) 
SNE 

En la primera visita de seguimiento que 
realiza la UPD a la ETE 

“Modelo cesión de datos” 

(Modelo UPD) 
UPD 

Se recogen diariamente pero se entregan 
cada 3 meses. En el caso de G.J cada 2 
meses. 

“Anexo 7. Firmas de asistencia” (Documento oficial SNE) SNE 

Una vez finalizada la formación prevista a 
acreditar. 

Documento del control de asistencia del alumnado en 
cada uno de los M.F. del C.P. impartido (no hay 
modelo) 

SNE/UPD 

Cada 3 meses.  En el caso de G.J cada 2 
meses. 

“Anexo 8. Solicitud de abono” (Documento oficial SNE) SNE 

Cada 3 meses.  En el caso de G.J cada 2 
meses. 

Memoria técnica de ejecución (No hay modelo) SNE 

Al finalizar el último periodo del año 
natural (en un plazo de 15 días) 

“Anexo 9. Relación de justificantes de gastos y 
pagos” (Documento oficial SNE) 

SNE 

Tan pronto como se conozca 

“Declaración de otras ayudas” (Documento oficial 
SNE) 

SNE 

Comunicación de la realización de visitas o salidas 
(No hay modelo) 

SNE 

En el plazo de 15 días a partir de la 
aparición de las circunstancias que 
justifican dichas modificaciones 

“Solicitud modificación programa formativo” (Modelo 
UPD) 

SNE 

“Solicitud modificación obra social” (Modelo UPD) SNE 

“Solicitud modificación ubicación” (Modelo UPD) SNE 

A
N
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E
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15 días antes de finalizar el proyecto Currículum Vitae de los/as alumnos/as UPD 

Último mes de la ETE Cuestionario de satisfacción a entidades promotoras UPD 

Al finalizar el proyecto 

“Diploma”  

(Modelo consensuado entre SNE y UPDs) 
Alumnado 

“PNL-6. Certificado de empresa sobre experiencia 
laboral” (Documento oficial SNE) 

Alumnado 
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En el plazo máximo de 15 días desde la 
finalización del proyecto 

“Memoria final” (Modelo UPD) SNE/UPD 

“Anexo 9. Relación de justificantes de gastos y 
pagos” (Documento oficial SNE) (a este anexo habrá que 
adjuntar los correspondientes justificantes de gastos y 
pagos de la ETE) 

SNE 

“Anexo 10. Justificación de gastos” 

(Documento oficial SNE)  
SNE 

“Anexo 11. Certificado Originales y Copias” 
(Documento oficial SNE) 

SNE 

“Declaración de otras ayudas” (Documento oficial 
SNE) 

SNE 

Fotocopia Diplomas Alumnado SNE 

“Anexo 4B. Comunicación Baja Alumnado” del 
alumnado que finaliza la Escuela Taller de Empleo y no se le 
entrega Diploma (Documento oficial SNE) 

SNE 

“Anexo 5B Comunicación Baja Personal” (Documento 
oficial SNE) 

SNE 

En el plazo de 1 mes desde la finalización 
del proyecto 

Material formativo utilizado a lo largo del proyecto SNE/UPD 

Una vez finalizada la Una vez finalizada la Una vez finalizada la Una vez finalizada la ETEETEETEETE    

Memoria de la obra social (No hay modelo)Memoria de la obra social (No hay modelo)Memoria de la obra social (No hay modelo)Memoria de la obra social (No hay modelo)    SNE/UPD 

Documentos del aprendizaje y evaluación:Documentos del aprendizaje y evaluación:Documentos del aprendizaje y evaluación:Documentos del aprendizaje y evaluación:    

• “CP“CP“CP“CP----8: Informe de prueba final de cada módulo 8: Informe de prueba final de cada módulo 8: Informe de prueba final de cada módulo 8: Informe de prueba final de cada módulo 
formativo”formativo”formativo”formativo”    

• “CP“CP“CP“CP----6: Informe de evaluación individualizado”6: Informe de evaluación individualizado”6: Informe de evaluación individualizado”6: Informe de evaluación individualizado”    

• “CP“CP“CP“CP----7: Acta de evaluación”7: Acta de evaluación”7: Acta de evaluación”7: Acta de evaluación”    
(Documento(Documento(Documento(Documentossss    oficialoficialoficialoficialeseseses    SNE)SNE)SNE)SNE)    

Entidad 
responsable del 
seguimiento 
(SNE o UPD)  

Solicitudes de acreditación:Solicitudes de acreditación:Solicitudes de acreditación:Solicitudes de acreditación:    
• “CP“CP“CP“CP----16. Solicitud de acreditación de CP completo”16. Solicitud de acreditación de CP completo”16. Solicitud de acreditación de CP completo”16. Solicitud de acreditación de CP completo”    

• “CP“CP“CP“CP----17. Solicitud de acreditación de unidad de 17. Solicitud de acreditación de unidad de 17. Solicitud de acreditación de unidad de 17. Solicitud de acreditación de unidad de 
competencia”competencia”competencia”competencia”    

(Documento(Documento(Documento(Documentossss    oficialoficialoficialoficialeseseses    SNE)SNE)SNE)SNE)    

SNE 

A los tres meses de la finalización del 
proyecto 

Memoria de acciones de inserción (No hay modelo) SNE 


