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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Conjunto de acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y formación,
que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un
régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad
formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el
empleo o del sistema educativo.

Modalidades:
• exclusiva en el centro formativo
• con participación de la empresa
• en la empresa y en el centro de formación
• compartida entre el centro y la empresa
• exclusiva en la empresa
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CREA

Programas destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en 
marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de las empresas

• Entidades promotoras:
• Entidades sin ánimo de lucro

• Empresas adheridas: 
• Empresas privadas con centros de trabajo en Castilla-La Mancha

DESTINADO A:
Personas con dificultades de inserción socio-laboral:
• Personas con discapacidad >= 33 %
• Víctimas de violencia de género, doméstica o de terrorismo
• Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción y personas que no pueden acceder a ellas
• Menores internos, en libertad vigilada y exinternos
• Jóvenes 18-30 años procedentes de Instituciones de protección de menores
• Internos de centros penitenciarios que puedan acceder a un empleo
• Personas con trastornos adictivos en rehabilitación 
• Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo y de servicios de prevención e 

inserción social.

BENEFICIARIOS:
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• Acciones de formación en alternancia con el empleo
• 25 % destinado a formación y 75 % a trabajo efectivo en empresa, con un contrato temporal

adecuado al colectivo de que se trate
• La formación será la necesaria en cada caso para la correcta inclusión del alumno trabajador en la

empresa.
• Los proyectos comprenderán entre 7-12 alumnos trabajadores
• Su duración será de 6-12 meses
• El proyecto contará con orientación laboral

COSTES SUBVENCIONABLES 2019:

• Formación: 9 €/hora/alumno

• Orientación laboral: 3.250 € brutos/mes/proyecto.

• Contratación del alumno trabajador: 56,59 €/día laborable/trabajador para compensar el 75 % SMI,
cuotas a la Seguridad social, FOGASA y formación profesional, descontando bonificaciones.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS:
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• 2.070.857,84 € para la convocatoria 2017, con distribución plurianual.
• 3.439.885,18 € para la convocatoria 2018, con distribución plurianual.
• 2.950.000,00 € para la convocatoria 2019, con distribución plurianual.

REGULACIÓN:

 Orden 19/2017, de 25 de enero, por la que establecen las bases reguladoras

 Resolución de 18 de abril de 2017.

 Resolución de 19 de junio de 2018.

 Resolución de 15 de mayo de 2019.

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS:

• 18 proyectos, 4 de ellos dirigidos a discapacitados intelectuales.
• 45 empresas
• 156 alumnos trabajadores (una media de casi 10 por proyecto)
• Duración media de 9,5 meses
• Impartición de 10 certificados de profesionalidad, 4 de ellos completos (administrativo, logística y

comercio, agricultura, limpieza, hostelería, limpieza, cocina, mantenimiento de parques, montaje de
sistemas microinformáticos, manipulados industriales, fabricación mecánica y montaje)

ADJUDICACIÓN 2017:
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 26 proyectos, 11 de ellos dirigidos a Garantía Juvenil. De ellos 2 dirigidos a discapacitados
intelectuales, con impartición de CP.

 74 empresas

 251 alumnos trabajadores

 Duración media de 8,5 meses

 Impartición de 16 certificados de profesionalidad, 6 de ellos completos (comercio y marketing,
sociosanitario, agricultura, almacén, restaurante y bar, jardinería, gestión de residuos, peluquería,
administrativo)

 Resto, formación adaptada en limpieza, despiece de cárnicas, lavandería, ganadería, montaje de
sistemas microinformáticos y soldadura)

ADJUDICACIÓN 2018:
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RESUMEN DE PROGRAMAS

 CONVOCATORIAS 2017 
coste/programa coste alumno PROGRAMAS

 EMPRESAS 

PARTICIPANTES ALUMNOS ADJUDICACIÓN REAL PRESUPUESTO

CREA 110.776,67           12.553,55         18              45              156              1.958.354,12       2.070.547,84       

 CONVOCATORIAS 2018 
coste/programa coste alumno PROGRAMAS

 EMPRESAS 

PARTICIPANTES ALUMNOS ADJUDICACIÓN REAL PRESUPUESTO

CREA (GARANTÍA JUVENIL) 132.557,87           13.377,40         11              23              109              1.458.136,53       2.431.873,58       

CREA (FSE) 119.548,23           12.628,33         15              58              142              1.793.223,45       1.008.011,60       

CREA TOTAL CONVOCATORIA 125.052,31           12.953,63         26              81              251              3.251.359,97       3.439.885,17       

 CONVOCATORIAS 2019 
coste/programa coste alumno PROGRAMAS

 EMPRESAS 

PARTICIPANTES ALUMNOS ADJUDICACIÓN REAL PRESUPUESTO

CREA 22              199              2.950.000,00       
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Gracias por su atención

Luisa Bresó Marfil
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral
Jefa de Servicio de Centros
lbreso@jccm.es

https://youtu.be/U07_jgnjPuA
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