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CONTEXTUALIZACIÓN PROGRAMA 

PROYECTO AULAS FPE  CUALIFIKADOS  AULAS PCC  BLABLAENGLISH  

MODALIDAD PRESENCIAL  ONLINE   

MARCO DE 
REFERENCIA 

SUBSISTEMA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO  

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA 

COMPETENCIAS CLAVE  

DESARROLLO DE  

COMPETENCIAS 

TÉCNICO-PROFESIONALES    CLAVE/TRANSVERSALES   

 IDIOMAS

 

DIGITALES

 
APRENDIZ

AJE  

FAMILIA 

Comercio y 
marketing 

FAMILIA 

Administra
ción y 

gestión 

FAMILIA 

Hostelería 
y turismo 

FAMILIA 

Informática FAMILIA 

S.Socio-
culturales 

FAMILIA  

Edificación 
y obra civil 

FINANCIACIÓN PÚBLICA  PRIVADA  MIXTA  OTRO   

 

DENOMINACIÓN PROGRAMA/ IMAGEN 

PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO EN EL SENO DE LA EMPRESA 

 

¿QUÉ ES? DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA – (Qué, por qué surge y en qué 
consiste) 

La reducción del desempleo es uno de los objetivos más importantes que las políticas de empleo deben abordar. 
 
En Castilla-La Mancha, en el marco de un diálogo abierto con las organizaciones empresariales, sindicales y con 
otras fuerzas políticas y sociales, se han impulsado periódicamente Planes de Empleo para Castilla-La Mancha, 
que persiguen dos objetivos estratégicos: por un lado, la cualificación y el acceso a un primer empleo de las 
personas más jóvenes y por otro, rescatar a las personas que sufren el paro de larga duración y el agotamiento de 
la protección por desempleo. 
 
El objetivo del nuevo programa de formación profesional dual en el seno de las empresas es facilitar el 
acceso al mercado de trabajo mediante la formalización de un contrato de formación y aprendizaje 
subvencionado 100% que conllevará la realización de trabajo efectivo y remunerado en empresas, junto con 
la impartición de formación adecuada a su desempeño. Asimismo, y en caso de que en el proyecto se incluyesen 

colectivos que careciesen de formación suficiente para la suscripción de dicha contratación, se prevé la impartición 
de una formación básica previa que permita su incorporación posterior al mismo. 
Con ello se pretende conseguir una cualificación profesional que se certificará a la finalización del programa, y 
favorecer la contratación posterior en las mismas empresas en las que se haya prestado el trabajo o en otras del 
mismo sector. 
 
Dentro del proyecto la jornada semanal se divide a conveniencia entre la entidad promotora (centro de formación) y 
la empresa adherida, siendo un 25% de formación y un 75% de trabajo efectivo en la empresa, teniendo el alumno 
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derecho a dedicar un 5% de la jornada de trabajo a la actividad de orientación que recibirá según instrucciones de 
la Dirección General de Formación. 

 

¿PARA QUIEN?  PÚBLICO OBJETIVO (Crear los segmentos adecuados en cada categoría) 

EMPRESAS 

PRIVADAS/ENTI
DADES SIN 
ÁNIMO DE 

LUCRO 

 

TRABAJADORES 

 

DESEMPLEADOS  

 

ESTUDIANTES 

 

FAMILIAS 

 

 

DEFINICIONES Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

Los proyectos subvencionables serán participados por las siguientes entidades y empresas: 
 
a) Entidades promotoras. Serán las beneficiarias de las subvenciones en concepto de formación 
profesional para el empleo y gestión y, en su caso, de personal de apoyo necesario a la actividad profesional. 
Serán entidades de formación públicas o privadas, acreditadas y/o inscritas en el Registro de Entidades de 
Formación, para las especialidades formativas objeto de la formación y con presencia en el ámbito territorial de 

Castilla-La Mancha, debiendo disponer en dicho ámbito de instalaciones debidamente inscritas y/o acreditadas 
que permitan la impartición de las especialidades formativas solicitadas. 
 
b) Empresas adheridas. Serán las beneficiarias de las subvenciones en concepto de contratación. Serán 

empresas privadas cuya actividad económica se desarrolle en Castilla-La Mancha que, en su condición de 
empleadoras, formalicen los contratos para la formación y el aprendizaje. Dichas empresas pueden ser personas 
físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o las sociedades civiles, entidades sin ánimo de lucro y uniones 
temporales de empresas. Cada empresa adherida solo podrá participar contratando a un número de personas 
trabajadoras inferior a la media de los que han conformado su plantilla durante los últimos cinco años. En caso de 
que una misma empresa adherida 
participe en varios proyectos, se contabilizarán todos los puestos ofertados. 
 
No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente orden las empresas de trabajo 
temporal ni los centros especiales de empleo. 
 
Requisitos generales de las entidades promotoras y empresas participantes: 

 
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en su 

caso en la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago 
de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas. 

b) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquéllos que 
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en ninguno de los supuestos de 
incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación. 

c) No encontrarse incursa en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 
y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

d) Cuando los beneficiarios se encuentren sujetos a la normativa de prevención de riesgos laborales, deben 
disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la 
comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año 
inmediatamente anterior 

f) a la fecha de solicitud de la subvención. 
g) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial 

firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo 
cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de 
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igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas 
medidas. 

h) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución 
de un contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho 
incumplimiento infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena 
impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de 
igualdad dar su conformidad a dichas medidas. 

i) Disponer de instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para 
desarrollar, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, la actividad subvencionada, con sujeción a lo 
indicado por la normativa vigente en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

j) No haber sido sancionadas, mediante resolución firme, por infracción grave o muy grave en materia de 
formación profesional para el empleo, que conlleve la sanción accesoria de exclusión del acceso a 
subvenciones y ayudas, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

k) En el caso de las empresas adheridas, no podrán contratar alumnado participante en número superior a 
la media de la plantilla de la empresa durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud 
de la subvención. 

l) En el caso de las empresas adheridas, su actividad laboral debe estar relacionada con el certificado de 
profesionalidad que se pretende impartir en la parte formativa asociada al contrato de formación y 
aprendizaje  

 
Además, las empresas adheridas deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
a) Participar en la selección del alumnado trabajador participante en los proyectos, junto a las empresas 

promotoras y los orientadores. 
b) Tutelar el desarrollo de la actividad laboral, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Real 

Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre. 
c) Ajustar su actuación a lo dispuesto en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y la Orden ESS 

2518/2013, de 26 de diciembre. 
d) Colaborar con el orientador asignado al proyecto en que participe. 
e) Abonar al alumnado trabajador su salario en la misma fecha que al resto de los trabajadores de la 

empresa. 
f) Facilitar a la administración la documentación, que les sea requerida, a través de las entidades 

promotoras. 
g) Colaborar en todo momento con la administración facilitando los datos que ésta pudiera requerir para la 

elaboración de los estudios de resultados. 
h) Cumplir con los requisitos de sustitución de las personas participantes, en los términos recogidos en el 

artículo 4.b) y el artículo 16. 
 

 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 

1. Línea 1. Dual Verde. Proyectos dirigidos a la población del medio rural. 

 
2. Línea 2. Escuelas profesionales. Proyectos dirigidos a personas jóvenes inscritas en el fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 

3. Línea 3. Nuevas oportunidades. Proyectos dirigidos a personas mayores de 52 años. 

 
4. Línea 4. Nuevo Crea. Proyectos dirigidos a personas con dificultades de inserción socio laboral, que 

deberán acreditar debidamente su situación de pertenencia a alguno de los colectivos siguientes: 
 

a) Personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 % reconocido como tal por los 
correspondientes servicios sociales competentes. 

b) Personas víctimas de violencia de género y de violencia doméstica. 
c) Personas víctimas de terrorismo. 
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d) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, así como los miembros de la unidad de convivencia 
beneficiarios de ellas. 

e) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en la letra d) por 
alguna de las siguientes causas: 

                       1º. Falta del período exigido de residencia o empadronamiento (incluido Unidad Perceptora) 
                       2º. Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 

f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo 
y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que 
se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 
30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos. 

g) g) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de 
Protección de Menores. 

h) h) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y 
cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada 
en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y exreclusos. 

i) i) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en 
proceso de rehabilitación o reinserción social. 

j) j) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por la Comunidad Autónoma. 
k) k) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por la Comunidad 

Autónoma. 
 

 

SUBVENCIÓN EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL ALUMNO TRABAJADOR DURANTE EL PROCESO 
FORMATIVO 

 
Se subvencionará la formalización de los contratos para la formación y el aprendizaje que reúnan las 
condiciones establecidas en la presente orden con una cantidad equivalente al porcentaje del 75% del 
salario mínimo interprofesional por contrato, salvo si se trata de los colectivos de mayores de 52 años o del de 

personas con dificultades de inserción socio laboral para los que el porcentaje podrá incrementarse en la 
correspondiente convocatoria hasta un 100%, junto con la totalidad de las cuotas a cargo del empleador 
correspondientes a la Seguridad Social establecidas para dichos contratos en su normativa específica, siempre 
que no estén bonificadas. 
 
Las subvenciones en concepto de contratación y en concepto de cuotas de Seguridad Social del alumnado 
trabajador se abonarán una vez realizada la comprobación de la formalización del contrato para la 
formación y el aprendizaje, el alta en la Seguridad Social y el cumplimiento del resto de los requisitos 
previstos en la orden. 

 
Las ayudas concedidas a las entidades adheridas en concepto de contratación en el marco de esta Resolución 
tienen carácter de ayudas de mínimis y están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la 
Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE a las ayudas de mínimis (DOUE serie L 52 de 24/12/2013). 
Según dicho Reglamento las ayudas totales de mínimis obtenidas por una única empresa durante un periodo de 
tres años fiscales no deberán exceder de 200.000 euros. 
 

 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

 
Para la convocatoria de subvenciones 2021 se establece, dependiendo de la línea, un compromiso de contratación 
mínimo una vez finalizado el proyecto que debe ser asumido entre una o varias de las empresas adheridas con 
estos mínimos sobre los alumnos participantes totales del proyecto: 
Escuelas profesionales (línea 2): 20% 
Dual verde (línea 1) y Nuevas oportunidades (línea 3): 10% 
CREA (línea 4) no tiene.  

El compromiso es de mínimo 3 meses a jornada completa o 6 meses a media jornada. 
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¿REQUISITOS PREVIOS? 

EMPRESA INSTALACIONES 

 Conocedora de la Formación Profesional para el 
Empleo y sus ventajas de aplicación al mundo 
empresarial. 

 Conocedora de las obligaciones que le competen 
como empresa adherida. 

 Firma del convenio de agrupación entre la 
entidad promotora y el resto de las empresas 
adheridas si las hubiere. 

 

 La formación se realiza fuera de las instalaciones 
de la empresa, con lo que no hay que cumplir 
ningún requisito en este aspecto en cuanto al 
proceso de impartición, a no ser que la empresa 
tenga el curso homologado en sus propias 
instalaciones y sea entidad promotora al tiempo 
que empresa adherida. 

 La empresa adherida ha de cumplir con los 
requisitos de instalaciones y prevención de 
riesgos que correspondan a su actividad 
profesional. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITUD 

Anexo III firmado (CONVENIO DE AGRUPACIÓN DE ENTIDAD PROMOTORA Y EMPRESAS ADHERIDAS), 
tarjeta de identificación fiscal de cada una de las empresas participantes 

 

NORMATIVA REGULADORA 

- Resolución de 05/10/2021, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de proyectos de 
formación profesional y empleo en el seno de la empresa, para el año 2021 

- Orden 123/2021, de 30 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que establece las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de formación 
profesional y empleo en el seno de la empresa 

 
 

¿CUÁNDO? TEMPORIZACIÓN 

La actual convocatoria tiene como fecha límite de presentación de proyectos el día 3 de noviembre de 2021, pero 
todo el trabajo previo ha de realizarse con antelación suficiente. 

Una vez concedido el proyecto hay 3 meses para iniciarlo desde la comunicación de resolución de concesión, y 
hasta un máximo de 2 años para finalizarlo 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

 Grupo de empresas y Consultores autónomos de Formación y Empleo desde 1993 

 Expertos en la Gestión de la Formación Profesional para el Empleo y sus diferentes iniciativas 

 Especialistas en las Familias Profesionales de: Comercio y marketing, Administración y Gestión, Hostelería y Turismo, 
Servicios Socioculturales, Informática, Idiomas, Edificación y Obra civil... 

 Contamos con Staff de apoyo permanente antes –durante- después de la acción formativa 

 Nos ocupamos y preocupamos de la gestión integral de los PROYECTOS FORMATIVOS en todos sus términos: 

 Funciones de planificación y gestión administrativa 

 Funciones de difusión  

 Funciones de coordinación y seguimiento (inicial, intermedio y final) 

 Funciones de impartición (selección y coordinación de docentes) 

Y además contamos con: 

 Plan de Calidad en cumplimiento del Plan de Mejora consensuado de la JCCM 

 Plan de Calidad en cumplimiento de la normativa ISO 9001-2015 

 Somos profesionales en este sector desde el año 1993.  

 

OBSERVACIONES  

Otros PRODUCTOS/PROGRAMAS del Grupo AKD-cr relacionados con la FPE 

-Intervención en Programas de Acogida de Alumnos en Prácticas 

-Organización de Cursos Modalidad II y otras modalidades 

-Formación Programada para trabajadores (Presencial/ online) 

-Reclutamiento y selección de personal 

-Contratos para la Formación y el aprendizaje 

-Plataforma de cursos online sectoriales e intersectoriales 

-Programas de Crecimiento Continuo con el Inglés (Presencial y online)  

 

¡Conócenos y Conoce todos nuestros PROYECTOS! 

Juntos UNIMOS la FORMACIÓN con el EMPLEO 

 

¿DÓNDE? ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 

OFICINAS CENTRALES Daimiel (Ciudad Real) C/Alarcón nº 6 13250 

LINEA DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE
  

926 260 001 

WEB /RRSS www.grupoakd.com  

https://www.facebook.com/AKDcrFormacion/   

https://www.linkedin.com/company/2404485/admin/ 

https://www.pinterest.es/grupoakd/ 

https://www.instagram.com/grupoakdcr/ 

 

JEFE DE 
PROYECTO/PRODUCTO/PROGRAMA
  

Rocío Muñoz Alcazar 

MÓVIL 
  

605889595 MAIL  rmunoz@akd-cr.com 

¿CÓMO LLEGAR? Enlace Google Maps 

 

http://www.grupoakd.com/
http://www.grupoakd.com/
https://www.facebook.com/AKDcrFormacion/
https://www.linkedin.com/company/2404485/admin/
https://www.pinterest.es/grupoakd/
mailto:mcasas@cualifikados.com
http://cualifikados.com/quienes-somos/donde-estamos

