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Contrato de trabajo o certificación de la empresa en la que hayan adquirido la 

experiencia laboral, donde conste específicamente la fecha del contrato, la actividad 

desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

b) Para trabajadores autónomos o por cuenta propia: Certificación de la Tesorería 

General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta 

en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente, descripción de la 

actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

c) Para trabajadores voluntarios o becarios: Certificación de la entidad donde se 

haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y 

funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas 

dedicadas a las mismas.

2. El módulo de formación práctica no implica relación laboral con la empresa ni 

supone compensación económica a los participantes por su formación práctica, salvo en 

lo previsto en el artículo 8 sobre becas y ayudas si se trata de personas desempleadas.

3. Antes del comienzo de los módulos de formación práctica, las empresas pondrán 

en conocimiento de los representantes legales de los acuerdos o convenios que se 

suscriban al efecto, así como una relación de los participantes en aquellas.

4. La entidad beneficiaria y la empresa interesada suscribirán el modelo de acuerdo 

que figura como anexo IV. Las empresas conservarán una copia de dicho acuerdo, al que 

se adjuntará el programa formativo y el informe del tutor sobre la realización del módulo 

de formación práctica.

Artículo 7. Destinatarios.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1, los proyectos objeto de financiación 

irán destinados a jóvenes menores de 30 años, con especial atención a los de baja 

cualificación y a quienes se hallan en situación de desempleo, que deseen mejorar sus 

competencias profesionales para aumentar sus posibilidades de inserción o permanencia 

en el mercado de trabajo.

A efectos de la presente convocatoria, se consideran de baja cualificación los jóvenes 

que en el momento del inicio del curso estén incluidas en uno de los siguientes grupos de 

cotización: 06, 07, 09 ó 10. En el caso de tratarse de personas desempleadas o de 

trabajadores autónomos se considerarán aquellas que no estén en posesión de un carnet 

profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 ó 3, título de formación profesional o 

de una titulación universitaria.

Podrán realizar la formación vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad 

los trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente según 

los reales decretos que los regulan.

2. Las personas y colectivos descritos en el apartado anterior solicitarán su 

participación mediante el modelo que figura como anexo III de esta convocatoria.

Dichas personas no podrán participar más de una vez en la misma acción formativa ni 

en aquellas que hayan realizado en el programa específico de ámbito estatal de cualificación 

y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años del ejercicio 2011, salvo 

que por norma o convenio resulte necesaria su realización. A todos los efectos, el 

participante declarará que cumple este requisito en el anexo III.

Las solicitudes de participación deberán ser custodiadas por las entidades 

beneficiarias de las subvenciones y estar a disposición de los órganos competentes para 

la evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas.

3. La selección de las personas participantes será realizada por la entidad 

beneficiaria, atendiendo a las prioridades del proyecto, a los itinerarios formativos, a las 

necesidades identificadas por los Servicios Públicos de Empleo respecto de las personas 

desempleadas y a criterios de igualdad y de objetividad.

Las personas desempleadas participantes, menores de 30 años, deberán estar 

inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo y serán 
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propuestas por los mismos, previa solicitud de las entidades beneficiarias. Si en el plazo 

de diez días desde la solicitud, dichos Servicios Públicos no propusieran personas para 

participar en el proyecto, la entidad beneficiaria podrá seleccionar otras personas 

desempleadas, menores de 30 años.

En todo caso, la entidad beneficiaria será la responsable de la selección así como de 

garantizar que los participantes disponen de los requisitos de acceso o de las 

competencias básicas para realizar la acción formativa en función de los requerimientos 

de la misma.

Las entidades beneficiarias deberán remitir a los Servicios Públicos de Empleo 

correspondientes la relación de personas desempleadas participantes con el objeto de 

que aquellos procedan a suspender la demanda de empleo hasta el día siguiente de la 

fecha prevista de finalización de la formación.

Asimismo, y durante el transcurso de la acción formativa, la entidad beneficiaria 

deberá comunicar a los Servicios Públicos de Empleo las incidencias en cuanto a altas y 

bajas de los participantes desempleados en el momento en que estas se produzcan. A la 

finalización de la acción formativa, las entidades deberán igualmente comunicar la fecha 

de finalización y el resultado de la evaluación del aprendizaje en el plazo de los 5 días 

hábiles siguientes a dicha finalización.

4. Las personas participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las 

acciones formativas en las que participen. Constituirá causa de exclusión de las mismas 

el incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificada en el mes.

Artículo 8. Becas y ayudas a las personas desempleadas.

1. Las personas desempleadas que participen en el programa podrán tener derecho 

a las becas y ayudas que se establecen en el capítulo III de la Orden TAS/718/2008, de 7 

de marzo, cuando cumplan los requisitos y condiciones previstos en la citada norma y en 

este artículo.

2. Las personas desempleadas con discapacidad que participen en el programa 

previsto en esta convocatoria tendrán derecho a una beca de 9 euros por día de asistencia 

siempre que se acredite su discapacidad mediante certificación emitida por el Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), o por el servicio correspondiente de la 

Comunidad Autónoma.

3. Las personas desempleadas que utilicen transporte público para asistir a la 

formación y, en su caso, a las prácticas podrán tener derecho a una ayuda máxima diaria 

de 1,5 euros, por desplazamiento urbano y de 5 euros en el caso de desplazamiento 

interurbano, debiendo conservar los correspondientes justificantes del gasto realizado 

(billete, abono, etc.).

Cuando no exista medio de transporte público entre el domicilio de la persona 

desempleada y el del centro donde se imparte la formación o se realizan las prácticas, o 

no tenga horario regular que permita compatibilizarlo con el horario del curso, se podrá 

tener derecho a una ayuda en concepto de uso de vehículo propio, que ascienda a 0,19 

euros por kilómetro hasta un máximo de 14 euros diarios. A los efectos del abono de esta 

ayuda se podrán requerir los soportes documentales acreditativos de la falta de red de 

transporte público para hacer el trayecto o para compatibilizarlo con el horario del curso.

4. Si el horario de impartición del proceso formativo incluye mañana y tarde y los 

desplazamientos entre el domicilio habitual de la persona desempleada y el centro de 

impartición de la formación o de realización de las prácticas alcanzan o superan 20 

kilómetros, se podrá tener derecho a una ayuda de manutención por importe máximo de 8 

euros diarios.

5. Para trayectos superiores a 100 km, en el supuesto de que los desplazamientos 

entre el domicilio de la persona desempleada y el lugar de realización del proceso 

formativo no puedan efectuarse diariamente antes y después de las clases por 

incompatibilidad entre los servicios de la red de transportes existente y el horario de 

impartición del curso, se podrá tener derecho a una ayuda de alojamiento y manutención 
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