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ACCIONES FORMATIVAS DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL. AÑO 2016-2017  
8.1.2.2 Acciones formativas de los Certificados de Profesionalidad de los Centros de Referencia Nacional 

COFINANCIACIÓN 

Programa Operativo del FSE de Castilla-La Mancha 2014-2020. (Cofinanciación de un máximo del 80%).  

Eje Prioritario 1. Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral.  

Objetivo Temático 8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral. 

Prioridad de Inversión 8.1. El acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas 
del mercado laboral, así como las iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

ORGANISMO COMPETENTE Consejería de Economía, Empresas y Empleo - DG Trabajo, Formación y Seguridad Labroal 

NORMATIVA REGULADORA 

Resolución de 04/07/2016, de la D. G. de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral por la que se aprueba la programación regional en materia de Formación Profesional para el 
Empleo de las acciones formativas desarrolladas en centros dependientes de la Administración Autonómica, para los año 2016, 2017. 

- Resolución de 01/09/2016, por la que se modifica la Resolución de 04/07/2016. 

- Resolución de 10/2/2017, por la que se modifica la Resolución de 01/09/2016 

OBJETIVO DE LA AYUDA 
Impartición de acciones formativas de los certificados de profesionalidad relacionados con las áreas profesionales asignadas a los Centros de Referencia Nacional ubicados en 
Castilla-La Mancha  

MÉTODO DE GESTIÓN Medios propios 

PERSONAS DESTINATARIAS 

- Con independencia de su situación laboral: mujeres, mayores de 45 años, personas con necesidades formativas especiales (discapacidad menatal o motora, enfermedad mental 
o deficiencia sensorial), afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género. 

- Las personas trabajadoras desempleadas: personas desempleadas de larga duración, trabajadores/as poco cualificados/as, jóvenes, especialmente los que han abandonado de 
forma temprana el sistema educativo y personas con riesgo de exclusión social. 

- Las personas trabajadoras ocupadas: de sectores en crisis o en reconversión, de pequeñas y medianas empresas y con baja cualificación. 

COSTE DE LA OPERACIÓN 343.400,00 € 

PLAZO Y LUGAR DE 

PRESENTACIÓN DE LAS 

SOLICITUD DE AYUDAS 

1.- SOLICITUD VIA TELEMÁTICA: El curso lo puede solicitar por vía telemática a través de:  

o la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (OVI) https://e-empleo.jccm.es/OVI/ (Pulse en Formación-Solicitud/Consulta Programación de cursos) 

o Página web de Empleo y Formación. http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/programacion-de-cursos/ (Pulse en la imagen PROGRAMACIÓN) 

2.- EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN: También puede rellenar el formulario de solicitud de inscripción y presentarlo en el centro de formación que va a impartir la acción formativa 
(el modelo de solicitud está disponible en la siguiente página web: http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/  

3.- PRESENTACIÓN EN REGISTRO: Por último, puede también tramitar su solicitud en papel de forma presencial en: Las Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo; en las Oficinas de Empleo; o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN Número de horas exigidas para la obtención del Certificado de Profesionalidad, según familia profesional y módulo o especialidad solicitada. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Solicitud de inscripción para la realización de acciones de Formación Profesional para el Empleo 
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