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1. JUSTIFICACIÓN.   

Los programas de Escuelas Taller de Empleo, como programas financiados por el Servicio 

Navarro de Empleo (SNE), y cofinanciados por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo 

Social Europeo, están obligados a respetar la normativa que los regula, así como a seguir las 

indicaciones marcadas por el SNE a efectos de difusión y publicidad de los programas. 

La legislación que regula los aspectos de comunicación y difusión de los programas de Escuelas 

Taller de Empleo son: 

 Resolución 388/2013, de 15 de marzo, Resolución 388/2013, de 15 de marzo, Resolución 388/2013, de 15 de marzo, Resolución 388/2013, de 15 de marzo, 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.  

Base 27. Obligaciones de las beneficiarias:  

e) Identificar convenientemente y hacer constar en las obras y servicios que se realicen, así 

como en cuanta publicidad, documentos o material divulgativo se haga de las actividades 

subvencionadas, la financiación del Gobierno de Navarra, del Servicio Público de Empleo Estatal 

y del Fondo Social Europeo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) número 

1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija las normas de desarrollo del 

Reglamento (CE) número 1083/2006, relativo al Fondo Social Europeo. 

 Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de SubvencionesLey Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de SubvencionesLey Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de SubvencionesLey Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, artículo 15: “Los beneficiarios 

deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 

actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención”. 

 Reglamento nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000Reglamento nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000Reglamento nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000Reglamento nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000 sobre las actividades 

de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con 

las intervenciones de los Fondos Estructurales: “se reflejará de forma equitativa la 

participación de la Unión Europea”. 

En este sentido, las Escuelas Taller de Empleo deberán tener en cuenta obligatoriamente una 

serie de aspectos cuando realicen cualquier acción de difusión pública, tales como protocolos o 

procedimientos comunes en la organización de actos y utilización de logotipos. 

 

Este documento se presenta como una herramienta de consulta para que las entidades 

promotoras de Escuelas Taller de Empleo realicen una correcta difusión y publicidad de estos 

programas, cumpliendo con las regulaciones especificadas al respecto. 
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2. REFERENCIA A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES. 

Para realizar una correcta comunicación sobre las Escuelas Taller de Empleo, obligatoriamente 

se deberá hacer referencia expresa y clara a las entidades, organismos, etc. implicados en estos 

programas. 

1. Impulsa y FinanciaImpulsa y FinanciaImpulsa y FinanciaImpulsa y Financia: Servicio Navarro de Empleo. 

2. Promueve / Entidad PromotoraPromueve / Entidad PromotoraPromueve / Entidad PromotoraPromueve / Entidad Promotora: Ayuntamiento de ……….; Fundación ……….; 

Mancomunidad de ………. 

3. CofinancianCofinancianCofinancianCofinancian: Servicio Público de Empleo Estatal y Fondo Social Europeo. 

4. Entidad(es) colaboradora(s)Entidad(es) colaboradora(s)Entidad(es) colaboradora(s)Entidad(es) colaboradora(s): UPD de … ;  Ayuntamiento de … 

 

A. TEXTOS  ESCRITOS. 

De manera general, y sobre todo al redactar textos que se vayan a difundir en medios de sobre todo al redactar textos que se vayan a difundir en medios de sobre todo al redactar textos que se vayan a difundir en medios de sobre todo al redactar textos que se vayan a difundir en medios de 

comunicacicomunicacicomunicacicomunicación ón ón ón (notas de prensa, artículos, reportajes, etc.) se deberá incluir la siguiente 

información: 

“La Escuela Taller de Empleo de …………… es un programa de formación y empleo impulsado y 

financiado por el Gobierno de Navarra a través del Servicio Navarro de Empleo, promovido por 

…………… y cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo”. 

Igualmente, se debe hacer referencia a otros organismos y/o entidades que hayan colaborado 

en la puesta en marcha de la Escuela Taller de Empleo, o bien en algún tipo de actuación 

concreta.  

En el caso de las Unidades de Promoción y Desarrollo, esta información se concretaría de la 

siguiente manera: “la Unidad de Promoción y Desarrollo de…………… ha colaborado en…………… 

de la Escuela Taller de Empleo” 

 

B.  IMAGEN. 

1)1)1)1)  LLLLOGOT IPOSOGOT IPOSOGOT IPOSOGOT IPOS ....     

Según la Resolución 388/2013, de 15 de marzo, se debe:    

Identificar convenientemente y hacer constar en las obras y servicios que se realicen, así como 

en cuanta publicidad, documentos o material divulgativo se haga de las actividades 

subvencionadas, la financiación del Gobierno de Navarra, del Servicio Público de Empleo Estatal 

y del Fondo Social Europeo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) número 

1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija las normas de desarrollo del 

Reglamento (CE) número 1083/2006, relativo al Fondo Social Europeo. 
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Para identificar en todo documento escrito a las entidades participantesidentificar en todo documento escrito a las entidades participantesidentificar en todo documento escrito a las entidades participantesidentificar en todo documento escrito a las entidades participantes en la puesta en marcha 

del programa, deberán aparecer los logotipos de todas las entidades implicadas, siguiendo el 

orden que se explica a continuación: 

a) Servicio Navarro de Empleo 

b) Entidad Promotora 

c) Servicio Público de Empleo Estatal 

d) Fondo Social Europeo 

e) Escuelas Taller de Empleo 

f) Unidad de Promoción y Desarrollo  

g) Otras entidades colaboradoras 

 

a)  SERVIC IO  NAVARRO DE  EMPLEO .  

De acuerdo con el manual de uso de logotipos del Servicio Navarro de Empleo, existen dos dos dos dos 

versiones, versiones, versiones, versiones, enenenen    castellano y castellano y castellano y castellano y en euskera:en euskera:en euskera:en euskera:    

CastellanoCastellanoCastellanoCastellano    EuskeraEuskeraEuskeraEuskera    

  
 

La utilización de uno u otro se realizará atendiendo a los criterios de zonificación criterios de zonificación criterios de zonificación criterios de zonificación lingüísticalingüísticalingüísticalingüística 

realizados por el Gobierno de Navarra. 

Ambos logotipos también se encuentran disponibles en color negro para utilizar en los 

documentos que se vayan a imprimir en blanco y negro, de forma que se mantenga la calidad de 

la resolución. 

Todas las acciones promovidas, impulsadas y/o financiadas por el Servicio Navarro de Empleo a 

partir de 2007 deberán incluir el nuevo logotipo del SNE en su material informativo y publicitario. 

El logotipo del SNE deberá tener un lugar preferentelugar preferentelugar preferentelugar preferente, y en ningún caso podrá ser de menor 

tamaño que el de la entidad promotora u organizadora. 

En su caso se respetarán las proporciones y la gama cromática original (Pantones 199 y Warm 

Grey 2). 

La leyenda que precede a este logo es “impulsa y financia”. 
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b)  ENT IDAD PROMOTORA .  

Siempre se deberá incluir el logotipo de la entidad promotora y, en el caso de que no tuviese, se 

escribiría el nombre de ésta. En ambos casos, habrá de preceder la leyenda “promueve”. 

PromuevePromuevePromuevePromueve    PromuevePromuevePromuevePromueve    

 
Ayuntamiento de Falces 

 

 

c )  SERVIC IO  PÚBL ICO DE  EMPLEO ESTATAL .  

Como entidad cofinanciadora de los programas de Escuelas Taller  de Empleo, se deberá incluir 

el logotipo del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), precedido de la leyenda “Cofinancia”. 

CofinanciaCofinanciaCofinanciaCofinancia    

 
 

d)  FONDO SOCIAL  EUROPEO .  

El reglamento nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000 sobre las actividades de 

información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las 

intervenciones de los Fondos Estructurales dice lo siguiente: “se reflejará de forma equitativa la 

participación de la Unión Europea”. 

El logotipo, al igual que el del Servicio Público de Empleo Estatal, deberá ir precedido por la 

palabra: “Cofinancia”: 

CofinanciaCofinanciaCofinanciaCofinancia    

 
 

Ambos logotipos, el del SPEE y el del FSE, pueden presentarse juntos bajo la leyenda: 

“Cofinancian”. 

CofinanciaCofinanciaCofinanciaCofinancia    

  

Asociación de 

amigos del Valle 

de Aranguren 
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e )  ESCUELAS TALLER DE  EMPLEO  

El logo de la izquierda es el que identifica los programas de Escuelas 

Taller de Empleo. Es imprescindible que en ningún caso se modifiquen sus 

componentes ni la relación entre ellos, tanto en la forma como en el color 

o la proporción. 

Tampoco se añadirá ningún elemento ajeno a él. Es decir, se utilizará como emblema de 

carácter único e invariable en cualquier medio que se incluya.  

Los colores elegidos para el logotipo son negro para el nombre y rojo (Pantone 201) para la 

marca (hoja de encina). No obstante, dependiendo del tipo de publicación y el fondo sobre el 

que aparezca, se aplicará cualquiera de estas tres únicas variantes: 

Marca en rojo y nombre en negro para las publicaciones impresas en 

color. 

 

Marca y nombre en un solo color para las publicaciones impresas a 

una tinta o sobre fondos irregulares.  

 

Marca y nombre en blanco para todas las publicaciones, en color o 

blanco y negro, en las que aparezca sobre fondo oscuro o 

incompatible con el color de la marca.  
 

 

f )  UNIDADES DE  PROMOCIÓN Y  DESARROLLO .  

El logo de la Unidad de Promoción y Desarrollo habrá de introducirse en aquellas acciones en las 

que colabore. 

Debe de incluirse, cuando proceda, precedido de la leyenda: “Colabora”. 

 

ColaboraColaboraColaboraColabora    
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g)  OTRAS ENT IDADES COLABORADORAS .  

En el caso de que haya otras entidades colaboradoras, se añadirán también sus logotipos, 

precedidos por la leyenda “Colaboran” (con una sola leyenda basta). 

Si la(s) entidad(es) colaboradora(s) no tiene(n) logotipo, se deberá dejar constancia escrita de 

ésta(s) escribiendo su nombre. 

 

Ejemplo gráfico del orden en el que han de aparecer los logotipos conforme a lo explicado: 

 

Impulsa y financia Promueve Cofinancian Colabora 
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2 )2)2)2)  MMMMODELOS  PRÁCT ICOSODELOS  PRÁCT ICOSODELOS  PRÁCT ICOSODELOS  PRÁCT ICOS ....     IIIINDICAC IONESNDICAC IONESNDICAC IONESNDICAC IONES ....     

a)  INVITAC IONES .  

 

Las invitaciones se utilizan preferentemente para convocar a un grupo de personas a un acto 

concreto: inauguración, clausura, jornadas, etc. 

La invitación incluirá en su parte superior los logos de la entidad promotora y de la 

impulsora/financiadora (Servicio Navarro de Empleo) que son quienes convocan, y en la inferior, 

el de las entidades cofinanciadoras (Servicio Público de Empleo Estatal y Fondo Social Europeo) 

y el de los programas de Escuelas Taller de Empleo (hoja de encina). 

El SNE establece este formato de invitación como el único modeloúnico modeloúnico modeloúnico modelo que puede ser utilizado por 

dichos programas. 

 

 

M.I. Ayuntamiento de Tudela  

 

El Alcalde del Ayuntamiento de Tudela, D. Luis Casado Oliver, y la 

Consejera de Economía, Hacienda, Industria y  Empleo, 

Dña. Lourdes Goicoechea Zubelzu 

se complacen en 

 

INVITAR 

 

A Dª …………………. 

Directora de UPD Inafre 

 

A la Inauguración de la Escuela Taller de Empleo La Obra VI, que 

tendrá lugar el próximo 5 de marzo, viernes, a las 11:30 horas, 

en el Complejo “La Obra”, donde tiene sede la Escuela Taller de 

Empleo de Tudela 

Pº del Cristo 2,2 km. (Ctra. Montes del Cierzo, s/n.). 
 

Se ruega confirmación. 

Tfno. y Fax.: 948 823 333 

escuelataller@tudela.es 
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b)  DOCUMENTOS GRÁF ICOS .  

1.  C A R T E L E S  Y  F O L L E T O S .  

 

En los carteles (tanto los indicativos de la Escuela Taller de Empleo como en los de identificación 

de la obra social), así como en las presentaciones de Power Point y otras publicaciones, deberá 

incluirse en la parte superior derecha el logo de la hoja de encina y en la inferior la imagen del 

conjunto de logos de las entidades que participan en la puesta en marcha del programa (será 

facilitado por la Unidad de Promoción y Desarrollo).  

El orden de dichos logos será el siguiente de izquierda a derecha: “impulsa y financia” (colocar el 

logotipo del SNE), “promueve” (colocar el logotipo de la entidad promotora), “cofinancian” 

(logotipos del SPEE y del FSE), y “colabora(n)” (colocar el logotipo de la UPD  y de otras entidades 

colaboradoras si se da el caso). 

 Cartel indicativo de Escuela Taller de Empleo.Cartel indicativo de Escuela Taller de Empleo.Cartel indicativo de Escuela Taller de Empleo.Cartel indicativo de Escuela Taller de Empleo.    

 

  

Escuela Taller de Empleo 

“La Obra VI” de Tudela 

Ayuntamiento de Tudela 

ALBAÑILERIA 

 

    
 
Impulsa y financia Promueve Cofinancian Colabora 
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Por otro lado, durante el desarrollo de los proyectos de Escuelas Taller de Empleo se señalarán 

éstos colocando vallas anunciadorasvallas anunciadorasvallas anunciadorasvallas anunciadoras de material resistente a la intemperie en los accesos a los 

lugares de trabajo, claramente visibles tanto para el alumnado trabajador como para el público, 

según el modelo y características que se muestran a continuación: 

 Valla anunciadora de Escuela Taller de Empleo.Valla anunciadora de Escuela Taller de Empleo.Valla anunciadora de Escuela Taller de Empleo.Valla anunciadora de Escuela Taller de Empleo.    

   
900 mm 

Fondo Pantone 378c; textos blanco 
300 mm 

Fondo blanco 

   

        

Logo ET 

Altura: 

160mm. 

Color 

institucional 

3
4

0
 m

m
. 

 

Programa del Servicio Navarro de Empleo 
Gobierno de Navarra 

 
 

Impulsa y financia 

 3
3

0
 m

m
. 

Logo SNE 

Color 

institucional 

 

4
3

0
 m

m
. 

 

Escuela Taller de Empleo de 

Energías Renovables de Falces 

Promueve 

 
Ayuntamiento de Falces 

  

 

Línea 

Altura: 18 

mm. 

Pantone 201 

1
3

0
 m

m
. 

 

Acondicionamiento de bajera como almacén 
municipal 

 

Cofinanciación 

 

 

3
0

0
 m

m
. 

Logos SPEE y 

FSE 

Altura: 100 

mm. 

Color 

institucional 

 
   

 

    

   Línea 350 mm.     
 

 

Tamaño: 900 mm x 1200 mm 

Fuente: Bodoni / Bodoni Cursiva 
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2 .  D I P L O M A S  E N T R E G A D O S  P O R  L A S  E N T I D A D E S  P R O M O T O R A S .  

 

Tal y como establece la Resolución 388 de 15 de marzo de la Directora Gerente del Servicio 

Navarro de Empleo, en su base 11 que se refiere a las Certificaciones de la formación y Certificaciones de la formación y Certificaciones de la formación y Certificaciones de la formación y 

cualificacióncualificacióncualificacióncualificación    y Certificados de Proy Certificados de Proy Certificados de Proy Certificados de Profesionalidadfesionalidadfesionalidadfesionalidad, “al término de su participación en la Escuela 

Taller de Empleo el alumnado trabajador recibirá un certificado expedido por la entidad 

promotora. 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 

cursados”.   

Si el proyecto va dirigido a la obtención por parte del alumnado de certificados de 

profesionalidad completos o parciales, el alumnado podrá solicitar al Servicio Navarro de 

Empleo la acreditación total o parcial del certificado de profesionalidad correspondiente. 

La normativa que regula los Certificados de Profesionalidad es la siguiente: el Real Decreto Real Decreto Real Decreto Real Decreto 

34/2008, de 18 de enero34/2008, de 18 de enero34/2008, de 18 de enero34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, el Real Real Real Real 

Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 

de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, el Real Decreto 189/2013 de Real Decreto 189/2013 de Real Decreto 189/2013 de Real Decreto 189/2013 de 

15 de marzo15 de marzo15 de marzo15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se 

regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 

certificados de profesionalidad dictados en su aplicación 

 

L

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

    
Ayuntamiento de Falces 

 
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…………….,  
  

Formación Complementaria: Horas 

Curso de …………….,  

Curso de …………….,  

Curso de …………….,  

Curso de …………….,  
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3.  PL A C A S  C O N M E M O R A T I V A S .  

 

En las realizaciones u obras de carácter permanente que sean llevadas a cabo por las Escuelas 

Taller de Empleo se deberá colocar una placa de piedra, bronce o material similar, según el 

orden explicado en el gráfico. 

 

4
1

0
 m

m
. 

   
 

20 mm. 

 

  

 

110 mm. 

 

 

44 mm. 

La iglesia de San Nicolás fue rehabilitada por la 
Escuela Taller de Empleo San Nicolás, impulsada 
y financiada por el Servicio Navarro de Empleo, 

promovida por el Ayuntamiento de Tudela y 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

Junio de 2013 

 

216 mm. 

  
20 mm. 

    
 

 

 

Tamaño: 410 mm x 210 mm 

Fuente: Bodoni / Bodoni Cursiva 
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4 .  DO C U M E N T O S  E S C R I T O S :  C A R T A S ,  C O M U N I C A D O S ,  E T C .  

Todos los documentos escritos (informes, cartas, registros de firmas, documentación 

administrativa, tarjetas de visita, etc.), sin importar su extensión, deberán recoger todos los 

logotipos de las entidades participantes: entidad promotora, entidades financiadoras, 

cofinanciadoras y colaboradoras, así como el de la hoja de encina. 

Tanto si la entidad promotora tiene papelería propia como si no la tiene, se aconseja que los 

logos se coloquen en la portada. 

Existen dos posibles órdenes de colocación (véanse ejemplos):  

1. En el encabezado de página, a la derecha, la hoja de encina; en el pie de página, de 

izquierda a derecha, “Impulsa y Financia”, “Promueve”, “Cofinancian” y 

“Colabora(n)”, con sus correspondientes logos. 

2. En el encabezado de página, a la izquierda, “Promueve” (con el logo), y a la derecha 

la hoja de encina. En el pie de página, de izquierda a derecha “Impulsa y Financia”, 

“Cofinancian” y “Colabora(n)”, con sus correspondientes logos. 

En aquellos documentos de una o dos páginas que no requieran llevar portada, los logos se 

deberán incluir en cada una de las páginas, según el orden expuesto anteriormente. 

 Colocación Logos. Opción 1.  Colocación Logos. Opción 2. 

 
 Promueve 

                 
   

 

   
 

    

    

   
 

   
 

    

   
 

   
 

   
 

    
Impulsa y 
financia Promueve Cofinancian Colabora 

     
 

 Impulsa y 
financia 

Promue
ve Cofinancian Colabora 
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5 .  D I S T I N T I V O S  E N  L A  R O P A  D E  T R A B A J O .  

En la ropa de trabajo también deberán aparecer obligatoriamente los logos del Servicio Navarro Servicio Navarro Servicio Navarro Servicio Navarro 

de Empleode Empleode Empleode Empleo, del Servicio Público de Empleo EstatalServicio Público de Empleo EstatalServicio Público de Empleo EstatalServicio Público de Empleo Estatal junto con el del Fondo Social EurFondo Social EurFondo Social EurFondo Social Europeoopeoopeoopeo,,,,    y el 

indicativo de programas ETE (hoja de encinahoja de encinahoja de encinahoja de encina). 

A dichos logos debería añadirse el de la entidad promotoraentidad promotoraentidad promotoraentidad promotora. 

Estos logos pueden serigrafiarse directamente sobre la ropa de trabajo o en una placa de metal 

u otro material resistente que se coloque o adhiera sobre la misma. 

    

6.  OT R O S .  

Las indicaciones expuestas en este documento deberán tenerse en cuenta en todas las 

acciones de comunicación que se realicen y en todos los soportes que se elaboren: 

a) Papelería: Papelería: Papelería: Papelería: tarjetas de visita, documentos administrativos, memorias, proyectos, 

preproyectos, cartas, etc. 

b) Diseño gráfico: Diseño gráfico: Diseño gráfico: Diseño gráfico: carteles, dípticos, presentaciones de power point, páginas web, etc. 

c) Medios de comunicación: Medios de comunicación: Medios de comunicación: Medios de comunicación: notas de prensa, dosieres de prensa, anuncios, spots, 

entrevistas. 

 

En el último apartado del manual se recogen como anexos algunos ejemplos orientativos de 

acciones de comunicación con las pautas expuestas. 

 

Todos los documentos serán facilitados a los proyectos de Escuelas Taller  de Empleo por la 

Unidad de Promoción y Desarrollo. 
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3. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO NAVARRO DE 

EMPLEO . 

 

Todas las actuaciones de comunicación organizadas por las entidades promotoras para 

difundir/publicitar las Escuelas Taller de Empleo deben ser conocidas y aprobadas por el deben ser conocidas y aprobadas por el deben ser conocidas y aprobadas por el deben ser conocidas y aprobadas por el 

Servicio Navarro de Empleo.Servicio Navarro de Empleo.Servicio Navarro de Empleo.Servicio Navarro de Empleo.    

Para la coordinación de actuaciones de comunicación entre las dos partes, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

1. La entidad promotora dará a conocer al Servicio Navarro de Empleo, bien directamente o 

a través de la UPD que tenga asignada, cualquier actuación de comunicación: 

• EscritosEscritosEscritosEscritos: notas de prensa, apariciones en medios, felicitaciones navideñas, etc. 

• EventosEventosEventosEventos: actos de inauguración, clausura, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, 

etc. 

• OtrosOtrosOtrosOtros: campañas de captación de alumnado, etc. 

2. El Servicio Navarro de Empleo revisará la actuación propuesta y dará el visto bueno y/o 

aportará propuestas complementarias. 

3. La UPD  asesorará en el diseño y organización de actuaciones de comunicación a las 

entidades promotoras, garantizando así el cumplimiento de la legislación, protocolo, etc. 

 

En aquellos actos en los que se demanda la presencia de autoridades (Consejeros/as, 

Director/a gerente del SNE, y/o Directores/as de servicios del SNE), la entidad promotora 

solicitará expresamente su presencia en la dirección gerencia.sne@cfnavarra.es. 

Para ello, se indicará en la solicitud los detalles del acto que se habrá de celebrar así como 

posibles fechas de ejecución.  

 

Se aconseja solicitarlo con un mes de antelación, y tan sólo se dará por confirmada su presencia 

cuando así se comunique desde Gerencia. 

 



Página | 18  

 

4. REDES SOCIALES Y ESPACIOS WEB  

Con el fin de lograr una comunicación más fluida y directa entre entidades promotoras, personal 

directivo, docente y de apoyo, y el propio alumnado trabajador de las Escuelas Taller de Empleo, 

se procurará hacer uso de redes sociales y espacios web relacionados con la formación para el 

empleo. 

También las Unidades de Promoción y Desarrollo (UPDs) harán uso de estas herramientas como 

vía de información y apoyo a estos proyectos. 

1. Redes socialesRedes socialesRedes socialesRedes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin…): Las Escuelas Taller de Empleo y las UPDs 

responsables de su asistencia técnica, procurarán crear sus propios perfiles en las redes 

sociales. En ellas podrán compartir información de interés como noticias, ofertas de 

empleo, cursos de formación… Además, se aconseja colocar, en toda la documentación y 

publicidad de los proyectos, mensajes para el seguimiento en estas redes: 

Síguenos en: 

   

 

2. Espacios WebEspacios WebEspacios WebEspacios Web    (Red Integrada de Información y Orientación Profesional de Navarra, página 

web del Servicio Navarro de Empleo, página web de UPD…) 

• Red Integrada de Información y Orientación Profesional de Navarra Red Integrada de Información y Orientación Profesional de Navarra Red Integrada de Información y Orientación Profesional de Navarra Red Integrada de Información y Orientación Profesional de Navarra → página Web del 

Gobierno de Navarra dirigida a informar y asesorar sobre temas relacionados con la 

formación y el empleo. Este espacio puede ser de gran utilidad para las Escuelas Taller 

de Empleo, tanto de cara al planteamiento del proyecto (información sobre el mercado 

de trabajo, sobre especialidades formativas y salidas profesionales, sobre el Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Sistema de Acreditación de 

Competencias) como desde el punto de vista de la inserción laboral del alumnado 

(ofertas de empleo, información sobre autoempleo, orientación laboral y consultas on-

line). 

http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/default.aspx 

• Página web UPDPágina web UPDPágina web UPDPágina web UPD----InafreInafreInafreInafre: http://www.Inafre.es/inafre 

• Página web Servicio Navarro de Empleo:Página web Servicio Navarro de Empleo:Página web Servicio Navarro de Empleo:Página web Servicio Navarro de Empleo:    

 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/ 
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El material formativo utilizado por el equipo docente durante la duración del proyecto se deberá 

poner a disposición del Servicio Navarro de Empleo para su posible publicación en las páginas 

web habilitadas al efecto, en el plazo de 1 mes desde la finalización del proyecto. 
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5. ANEXOS 

 

En este apartado se incluyen algunos documentos orientativos que recogen las pautas 

explicadas con anterioridad (fundamentalmente, indicación del papel que desempeña cada 

entidad participante y colocación adecuada de los logos correspondientes).  

El contenido de los documentos (texto, diseño, etc.) deberá ser adaptado a cada circunstancia y 

necesidad concreta. 

 

Relación de anexos que se adjuntan: 

 ANEXO 1. Folleto promocional. Difusión del programa. 

 ANEXO 2. Dossier de prensa. 

 ANEXO 3. Carta de presentación de Escuela Taller de Empleo a empresas u otras entidades. 

 ANEXO 4. Documento cesión de datos personales para la inserción laboral. 

 ANEXO 5. Esquema de Memoria Final de Escuela Taller de Empleo. 

 ANEXO 6. Diploma de Escuela Taller de Empleo (anverso y reverso).  



ANEXO  1.  FOLLETO PROMOCIONAL .  D I FUSIÓN DEL  PROGRAMA .  
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ANEXO  2.  DOSSIER DE PRENSA .  

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

DOSSIER DE PRENSADOSSIER DE PRENSADOSSIER DE PRENSADOSSIER DE PRENSA 
 

  
Entidades convocantes:  

• ……………… 
• ……………………… 

  
Otras entidades participantes:  

• Servicio Navarro de Empleo 
        
FechaFechaFechaFecha:::: …. de … de 20…; 10:00 horas.     
        
LugarLugarLugarLugar:::: ……………………     

 
 

 

    
Impulsa y financia Promueve Cofinancian Colabora 
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El día 28 de octubre, miércoles, a las 10:00 de la mañana en el Ayuntamiento de Tudela, 

se presentará la firma del convenio entre dicho Ayuntamiento y la Asociación de empresarios de la 

Ribera que supone el inicio de un trabajo de colaboración entre ambas entidades para impulsar la 

Escuela Taller de Empleo de la localidad, y conseguir el aprovechamiento mutuo entre este 

programa y la Asociación de Empresarios. 

La Escuela Taller de Empleo de Tudela es un programa de formación y empleo impulsado y 

financiado por el Gobierno de Navarra a través del Servicio Navarro de Empleo, promovido por el 

Ayuntamiento de Tudela, y cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social 

Europeo.  

 

A la citada rueda de prensa acudirán: 

Por parte del Ayuntamiento de Tudela: El Alcalde de la Localidad, D…………………. 

Presentará el acto y explicará el objetivo de este convenio y el papel del Ayuntamiento en el mismo. 

Por parte de AER: el Presidente de dicha Asociación D…………….. Explicará la importancia 

de este acuerdo para la asociación y el papel de la misma en este marco. 

Desde el SNE, como entidad impulsora y financiadora de este tipo de programas, asistirá el 

director Gerente D. ………………… que se encargará de valorar la importancia de estas 

experiencias para los proyectos de Escuelas Taller de Empleo. 

El objetivo de esta rueda de prensa es dar a conocer el espacio de colaboración abierto entre 

la Asociación de Empresarios de la Ribera y el Ayuntamiento de Tudela que tiene como finalidad 

adaptar la mano de obra formada en las especialidades de la Escuela Taller de Empleo: 

electricidad-fontanería, albañilería, carpintería, y carpintería metálica, a las demandas de empleo de 

dichos sectores, con la pretensión última de conseguir una mayor inserción del alumnado. 

 

El porqué del convenio: “Una colaboración para un aprovechamiento mutuo”.  

Las Escuelas Taller de Empleo tienen un objetivo central claro, conseguir la inserción laboral 

de su alumnado-trabajador. A su vez, las empresas demandan profesionales cualificados. En este 

sentido planteamos un marco de trabajo común en el que aunar dichos intereses desde el inicio. 

Hasta ahora el contacto entre las empresas y estos programas se ha realizado, por lo general, en la 

fase final, y estaba centrado en un mero “ofrecimiento” de profesionales. El planteamiento de este 

acuerdo es empezar a trabajar con las empresas desde el inicio de estos proyectos, de tal forma 

que participen de manera activa en los mismos, organizando distintas actividades que promuevan la 

adaptación de la formación del alumnado a los requerimientos de las empresas en todo lo que sea 

posible.  
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ANEXO  3.  EJEMPLO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE ESCUELA TALLER DE EMPLEO A  

EMPRESAS U OTRAS ENTIDADES .  

 

 

 

ESCUELA TALLER DE EMPLEO “……………….” DE ………………….. ESCUELA TALLER DE EMPLEO “……………….” DE ………………….. ESCUELA TALLER DE EMPLEO “……………….” DE ………………….. ESCUELA TALLER DE EMPLEO “……………….” DE …………………..     

En ………….., a …………. de …………. de 20.. 

 

Estimado empresario/a: 

El motivo de esta carta es informarle sobre la próxima finalización de la “Escuela Taller de Empleo de 

…………” y explicarle en qué consiste el programa por si pudiera ser de su interés. 

La Escuela Taller de Empleo de ……………. es un programa de formación y empleo impulsado y financiado 

por el Gobierno de Navarra a través del Servicio Navarro de Empleo, promovido por el Ayuntamiento de 

……………, y cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo, que tiene 

como objetivo mejorar la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas menores de 25 años. Desde 

1985 las Escuelas Taller se han consolidado como una eficaz medida de inserción laboral a través de la 

cualificación profesional. 

El actual proyecto de Escuela Taller de Empleo se inició en ………….. de 20…, y durante un año el 

alumnado-trabajador ha recibido formación en una especialidad, y ha realizado trabajos en una obra real 

(durante los últimos 6 meses han sido contratados por el Ayuntamiento de …………….), adquiriendo la 

cualificación necesaria para poder desarrollar satisfactoriamente una profesión. 

¿Qué podemos ofrecerle? Personal cualificado en ………………….., …………………. y …………………. 

Encontrará más información en el folleto que adjuntamos y en los teléfonos siguientes: 

Teléfono/fax de la Escuela: 948 82 33 33 

Gestión de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Tudela: Tfno. 948 82 42 45 

UPD-INAFRE: Tfno. 948 20 36 27 

Reciba un cordial saludo, 

EL DIRECTOR 

Fdo: D. XXXXXXXXXXX 

 

 

Financia: Promueve Impulsa Colabora 
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ANEXO  4.  DOCUMENTO DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES .  

 

 

M.I. Ayuntamiento de Tudela 

 

 

  

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

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

alumna/o participante en la Escuela Taller de Empleo “………….” promovida por ……………………….., 

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 20.... 

 

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). 

 

 

 

 

 

Financia: Promueve Impulsa Colabora 
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ANEXO  5.  ESQUEMA DE MEMORIA F INAL DE ESCUELA TALLER DE EMPLEO .  

 

 

  

MEMORIA TÉCNICA 

ESCUELA TALLER DE EMPLEO DE  

(NOMBRE DEL PROGRAMA) 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financia: Promueve Impulsa Colabora 
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Financia: Promueve Impulsa Colabora 
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ANEXO  6.  D IPLOMA DE ESCUELA TALLER DE EMPLEO (ANVERSO Y REVERSO ).   

 
 

  Ayuntamiento de Falces 

 

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: 
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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…………….,  

  

Formación Complementaria: Horas 

Curso de …………….,  

Curso de …………….,  

Curso de …………….,  

Curso de …………….,  

  

 

 

 

 


