
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN TSF/799/2018, de 28 de marzo, de implantación de un programa piloto del Servicio Público de
Empleo de Cataluña de acreditación de entidades de formación, para impartir formación profesional para la
ocupación en la modalidad de teleformación.

El Estatuto de autonomía de Cataluña determina que corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva de
las políticas activas de ocupación, que incluyen la formación de los demandantes de ocupación y de las
personas trabajadoras en activo, y también la gestión de las subvenciones correspondientes.

Tal como se expresa en la Ley 10/2015, de 19 de junio, de formación y cualificación profesionales, la oferta de
formación profesional se puede flexibilizar, de forma que tiene que permitir compatibilizar el estudio y la
formación con la actividad laboral u otras responsabilidades, y también con otras situaciones personales que
dificulten el estudio y la formación en modalidad presencial. Con dicho objetivo, se puede ofrecer de manera
completa o parcial y desarrollarse en modalidad presencial, semi-presencial o a distancia o por teleformación,
con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, o la combinación de ambas.

Asimismo, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para
la Ocupación en el ámbito laboral, determina, en el artículo 14, que la formación profesional para la ocupación
podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, bajo plataformas y contenidos accesibles a las
personas con discapacidad, o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades
anteriores.

Por otro lado, el artículo 4 del Real decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se despliega la Ley 30/2015, de
9 de septiembre, determina que cuando la formación se lleve a cabo en todo o en parte mediante la
teleformación, esta modalidad de impartición se tiene que hacer a través de una plataforma virtual de
aprendizaje que posibilite la interactividad de alumnos, tutores y recursos situados en un lugar diferente y que
asegure la gestión de los contenidos, un proceso de aprendizaje sistematizado para los participantes, su
seguimiento continuado y en tiempo real, así como la evaluación de todo el proceso. La impartición tiene que
disponer de una metodología apropiada para esta modalidad, complementada con asistencia tutorial, y tiene
que cumplir los requisitos de accesibilidad y diseño universal o diseño para todas las personas.

El artículo 35 del Decreto 182/2010, de 23 de noviembre, de ordenación de la formación profesional para la
ocupación en Cataluña, crea el Registro de centros y entidades de formación profesional para la ocupación
gestionado por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña.

La implementación del desarrollo de la Ley 10/2015, de 19 de junio, y la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
hace necesario contar con una ordenación del sistema de cualificación y formación profesional para la
ocupación del ámbito laboral de Cataluña, por este motivo actualmente el Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias está elaborando un nuevo proyecto de decreto de ordenación donde se preverá el Registro
de entidades de formación profesional para la ocupación y mediante orden se preverán los requisitos,
estructura y procedimiento de este Registro para la impartición de las diferentes especialidades formativas,
incluidas las de certificados de profesionalidad en las diferentes modalidades de impartición, tanto presencial
como de teleformación.

Paralelamente, el Servicio Público de Ocupación de Cataluña tiene previsto, durante el ejercicio 2018, la
primera programación de acciones formativas impartidas en la modalidad de teleformación, con lo cual se hace
necesario disponer de entidades acreditadas para impartir en esta modalidad aquellas especialidades que el
Servicio Público de Ocupación de Cataluña ha constatado como prioritarias, de acuerdo con las necesidades del
mercado de trabajo actual, para las nuevas convocatorias de formación del 2018.

Por lo tanto, mientras no se apruebe esta ordenación es adecuada la puesta en marcha de un Programa piloto
con el objetivo de que el Servicio Público de Ocupación de Cataluña disponga de un primer ensayo para poder
implementar de una manera progresiva la acreditación de entidades de formación para impartir formación
profesional para la ocupación en la modalidad de teleformación en determinadas especialidades conducentes a
la obtención de certificados de profesionalidad; con lo cual, antes de aprobar la regulación y de implantar el
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modelo de manera general, podrá valorar y verificar los eventuales requisitos de acreditación de las entidades
de formación con calidad técnica, estableciendo los criterios de verificación y la documentación de apoyo
correspondiente.

Mediante este Programa piloto se acreditará a las entidades de formación en aquellos certificados de
profesionalidad para los que la impartición de la formación profesional para la ocupación en la modalidad de
teleformación sea un valor añadido para facilitar a la ciudadanía la adquisición de las competencias
profesionales requeridas en el mercado de trabajo. En este sentido, para concretar el procedimiento de
acreditación mencionado en el ámbito territorial de Cataluña, el Programa piloto permitirá poner a prueba el
sistema de acreditación de las entidades que las impartirán.

El Servicio Público de Ocupación de Cataluña, persigue con este Programa piloto establecer los criterios de
verificación de las solicitudes de acreditación de las entidades en el Registro de entidades para la modalidad de
teleformación, definiendo y aplicando criterios técnicos, metodológicos y administrativos, realizando la lista de
comprobación del cumplimiento de requisitos en un Informe Técnico de verificación, y crear el manual de
instrucciones de verificación de las solicitudes.

En este Programa se analizará el proyecto formativo, la plataforma de teleformación que las entidades
emplearán, así como todos los materiales virtuales de aprendizaje y otros recursos didácticos correspondientes
al desarrollo de la formación y la evaluación y seguimiento del alumnado de esta modalidad formativa.

Este procedimiento de verificación y de creación de herramientas para la verificación hace necesaria la
intervención de expertos en cada materia con capacidad técnica para valorar el nivel, rigor y actualización del
contenido que presentan los centros para su acreditación e inscripción, así como de expertos metodológicos
que analicen y valoren los requisitos y calidad didáctica de los materiales virtuales de aprendizajes y otros
apoyos didácticos.

Vistos los preceptos legales mencionados, con el informe previo del Servicio Jurídico del Servicio Público de
Ocupación de Cataluña, habiendo informado previamente al Consejo de Dirección del Servicio Público de
Ocupación de Cataluña, y en uso de las facultades que me son conferidas de acuerdo con el artículo 14 de la
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la
Generalitat de Catalunya.

 

Resuelvo:

 

Artículo 1

Objeto

Por medio de la presente Resolución se implanta el Programa piloto de carácter temporal para ayudar a definir
el procedimiento de acreditación de entidades de formación del Servicio Público de Ocupación de Cataluña, para
impartir formación profesional para la ocupación en la modalidad de teleformación, en una serie de
especialidades conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad priorizadas según las necesidades
detectadas en el mercado de trabajo en Cataluña.

Finalizado el Programa piloto, el Servicio Público de Ocupación de Cataluña valorará la experiencia lograda con
el objetivo de establecer de forma genérica y definitiva el procedimiento de acreditación de las entidades de
formación en la modalidad de teleformación.

 

Artículo 2

Convocatoria

Se abre la convocatoria para participar en el Programa piloto de acreditación de entidades de formación en la
modalidad de teleformación que se rige por el procedimiento establecido en el anexo I de esta Resolución.

Tal y como se determina en el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para la ocupación en el ámbito laboral, la formación profesional para la
ocupación podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, bajo plataformas y contenidos
accesibles a las personas con discapacidad, o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos
modalidades anteriores.
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Artículo 3

Acceso al Programa piloto

Pueden acceder al Programa piloto las entidades siguientes:

- Las entidades de formación acreditadas en el correspondiente Registro de entidades de formación profesional
para la ocupación, con establecimiento operativo en Cataluña,

- Las entidades que tengan un convenio o acuerdo con alguna entidad acreditada por el Servicio Público de
Ocupación de Cataluña para impartir especialidades conducentes a certificados de profesionalidad en modalidad
presencial descritas en el anexo II de esta Resolución, de acuerdo con el artículo 13 de la Orden
ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real decreto 34/2008, de 18 de enero, junto con
los diferentes reales decretos que regulan los certificados de profesionalidad correspondientes.

 

Artículo 4

Alcance del Programa piloto

Se acreditarán un máximo de 20 especialidades diferentes conducentes a la obtención de certificados de
profesionalidad, de acuerdo con las especialidades previstas en el anexo II de esta Resolución.

 

Artículo 5

Acreditación

Las entidades seleccionadas para participar en este Programa piloto tendrán que solicitar la inscripción en el
Registro de centros y entidades de formación del Servicio Público de Ocupación de Cataluña y se tienen que
presentar según modelo normalizado y siguiendo las indicaciones que estarán disponibles al espacio Trámites
de la Sede electrónica de la Generalitat de Cataluña (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretamente
buscando el trámite “Programa piloto de acreditación de entidades de formación para impartir formación
profesional para la Ocupación en la modalidad de teleformació” en el buscador de Trámites gencat. También se
puede encontrar información en la página web del Servicio Público de Ocupación de
Cataluña.(https://www.oficinadetreball.gencat.cat ).

 

Artículo 6

Solicitudes y plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 dias a partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Artículo 7

Desarrollo del procedimiento

Corresponde al Servicio Público de Ocupación de Cataluña coordinar y dar las instrucciones oportunas para el
desarrollo de este Programa piloto.

 

Artículo 8

Protección de datos

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los
datos recogidos por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña en el marco de este Programa se incorporan
en el fichero automatizado “Base de datos de subvenciones y ayudas”. Se pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al Servicio Público de Ocupación de
Cataluña, a la dirección electrónica: protecciodades.soc@gencat.cat ante la cual podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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Las entidades participantes tienen que cumplir con la normativa de protección de datos de carácter personal,
adoptando e implementando las medidas de seguridad previstas por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, desplegada por el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Las entidades establecerán las
medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los datos a los que acceda como
consecuencia de las actuaciones que son objeto de esta Resolución. En especial, adoptará las medidas
adecuadas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos mencionados.

 

Artículo 9

Normativa aplicable

En todo aquello que no prevé expresamente esta Resolución es de aplicación la normativa siguiente:

Decreto 182/2010, de 23 de noviembre, de ordenación de la formación profesional para la ocupación en
Cataluña.

Orden TRE/338/2008, de 4 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones relativas
a la formación de oferta para realizar acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/oras
desempleados/as que promueve el Servicio Público de Ocupación de Cataluña (Capítulo IV “Fichero de
especialidades formativas y registro de centros y entidades de formación”).

Real decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por
el RD 1675/2010 de 10 de diciembre y el RD 189/2013, de 15 de marzo.

Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla 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.

 

Artículo 10

Régimen de recursos

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
secretario general del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la Resolución, según lo que establece el artículo 76
de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña y el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.

 

Artículo 11

Vigencia del Programa piloto

La vigencia de este Programa piloto se inicia a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de marzo de 2018

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

 

 

Anexo I

 

1. Fases del Programa piloto
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El Programa piloto de acreditación de entidades de formación en la modalidad de teleformación para
determinadas especialidades de certificados de profesionalidad que se consideran prioritarios por el Servicio
Público de Ocupación de Cataluña, consta de tres fases:

a) Fase de solicitud para participar a la convocatoria del Programa piloto.

En una primera fase, las entidades de formación presentarán solicitud para participar en el Programa piloto en
las especialidades conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad establecidas al anexo II de
esta Resolución.

Una vez presentadas las solicitudes, el Servicio Público de Ocupación de Cataluña las ordenará de acuerdo con
los criterios descritos en el apartado 4.2 del anexo 1 de esta Resolución para seleccionar las entidades
participantes.

Esta fase finaliza con la resolución de la persona titular de la dirección del Servicio Público de Ocupación de
Cataluña sobre qué entidades están admitidas y cuáles están excluidas en el Programa piloto.

b) Fase de solicitud de acreditación en el registro de entidades de formación del Servicio Público de Ocupación
de Cataluña en modalidad de teleformación.

En una segunda fase, las entidades seleccionadas en la primera fase tramitarán la solicitud de alta o
modificación de datos en el registro, y realizarán el pago de las tasas para la inscripción y modificación de
datos en el Registro de entidades de formación profesional para la ocupación del Servicio Público de Ocupación
de Cataluña, de acuerdo con lo que establece el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la
Generalitat de Catalunya, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio.

c) Fase de acreditación de la entidad en la modalidad de teleformación.

Finalmente, en una tercera fase, se verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos regulados por la
normativa vigente por parte de las entidades seleccionadas en la convocatoria que han presentado
correctamente la solicitud en la segunda fase. Una vez se haya realizado la verificación de los requisitos
técnicos establecidos en la modalidad de teleformación se dictará la resolución correspondiente de la Dirección
del Servicio de Público de Ocupació de Cataluña.

 

2. Requisitos de las entidades participantes (primera fase):

Las entidades de formación tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

- Disponer de las instalaciones y recursos necesarios para la realización de las actividades que requieran
presencia del alumnado en su propio centro o mediante acuerdos o convenios con otras entidades, con
instalaciones en Cataluña, debidamente acreditadas por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña, en la
modalidad presencial para la especialidad formativa de que se trate.

- Disponer de una plataforma virtual que cumpla los requisitos que se determinan en el artículo 15 de la Orden
ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por el que se desarrolla 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 y las especificaciones técnicas del anexo II de la Orden.

- Disponer de un proyecto formativo coherente por cada especialidad formativa que se quiere acreditar, que
incluya la planificación didáctica y la programación didáctica.

- Disponer de los materiales y apoyos didácticos en formato multimedia, de la Guía del alumnado y de la Guía
del personal tutor-formador, por cada especialidad formativa, de acuerdo con los requisitos técnicos que se
detallan en el anexo II de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por el que se desarrolla 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.

- Disponer de compromiso de disponibilidad de tutores-formadores, por cada especialidad formativa, que
acredite los requisitos de experiencia profesional y competencia docente establecidos en los apartados 1 y 4 del
artículo 13 del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad,
en el artículo 29 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, y los requisitos que se determinen en el
apartado “IV. Prescripciones del personal formador” del Real decreto que regule el certificado de
profesionalidad que se quiere impartir.

 

3. Solicitudes y plazo de presentación a la convocatoria (primera fase).
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3.1 Las solicitudes de participación en el Programa piloto se tienen que presentar según modelo normalizado y
siguiendo las indicaciones que estarán disponibles en el espacio Trámites de la Sede electrónica de la
Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretamente buscando el trámite “Programa
piloto de acreditación de entidades de formación para impartir formación profesional para la ocupación en la
modalitat de teleformación” en el buscador de Trámites gencat.

También se puede encontrar información en la página web del Servicio Público de Ocupación de Cataluña
(https://www.oficinadetreball.gencat.cat).

3.2 Las solicitudes tienen que ir dirigidas a la persona titular de la Dirección del Servicio Público de Ocupación
de Cataluña, y se presentarán exclusivamente por medios telemáticos, acompañadas de la documentación que
prevé esta Resolución.

3.3 La identificación y la firma electrónica de las personas beneficiarias se harán a través de los sistemas de
identificación y firma electrónica admitidos por la Sede electrónica de acuerdo con los criterios establecidos en
la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica
en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

En todo caso, las personas que presenten las solicitudes por medios telemáticos, se podrán identificar y firmar
electrónicamente, mediante mecanismos de identificación y firma de nivel medio de seguridad o de nivel
superior.

3.4 En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la Sede electrónica, y
siempre que sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda tiene que visualizar un mensaje en que
se comunique esta circunstancia, indicándole los registros presenciales donde se puede presentar la
documentación alternativamente e informante de los efectos de esta interrupción del funcionamiento en el
cómputo de los plazos. Además, si procede por razón de la materia, se le tiene que proporcionar un acceso
directo a las subsedes electrónicas correspondientes. No obstante, cuando no sea técnicamente posible que la
persona usuaria acceda a visualizar el mensaje mencionado y se trate de trámites que se tienen que hacer
obligatoriamente por medios telemáticos, si se produce una interrupción no planificada en el funcionamiento de
los sistemas electrónicos durante el último día establecido para la realización del trámite correspondiente, éste
se podrá llevar a cabo durante los tres días hábiles consecutivos.

Se establecerá una Guía de gestión donde se concretará la documentación, trámites e instrucciones concretas
de este Programa piloto.

3.5 La presentación de la solicitud de participación faculta a la Administración para verificar en cualquier
momento la veracidad de los datos que constan o se declaran, y a pedir que se aporte la documentación
complementaria que se considere necesaria para acreditar los datos que figuran en la solicitud. La inexactitud,
falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la solicitud de
participación dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y previa audiencia a la
persona interesada, y, en consecuencia, comportan la inadmisión de la solicitud de participación, sin perjuicio
de que puedan ser causa de revocación de la solicitud, si se conocen con posterioridad a la admisión a la
participación este Programa.

3.6 La firma de la solicitud comporta la autorización al Servicio Público de Ocupación de Cataluña y a la Oficina
de Gestión Empresarial para obtener por medios electrónicos los datos relativos a las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social. Además, también se consultarán los datos relativos a la constitución, estatutos y otros
documentos fundacionales, mediante la consulta en el Registro de entidades y en el Registro Mercantil,
siempre que estos datos estén disponibles en los mencionados registros.

3.7 Cada entidad podrá solicitar la acreditación de como máximo dos especialidades formativas dirigidas a la
obtención de alguno de los Certificados de Profesionalidad prioritarios descritos en el anexo II de esta
Resolución.

3.8 La presentación de la solicitud para la acreditación de más de dos certificados de profesionalidad
comportará la inadmisión de la solicitud.

3.9 El plazo de presentación de solicitudes junto con la documentación complementaria es de 15 días naturales
a contar desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en esta resolución, se requerirá a la persona solicitante para
que, en un plazo de diez días hábiles, enmiende el defecto o adjunte los documentos preceptivos, con
indicación de que, si no lo hace, se considera que desiste de su solicitud, con resolución previa, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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3.10 La solicitud para la participación en el Programa piloto que regula esta resolución, incluye una declaración
responsable conforme la entidad:

a) Dispone de las instalaciones y recursos necesarios para la realización de las actividades que requieran
presencia del alumnado en su propio centro o mediante acuerdos o convenios con otras entidades, con sede en
Cataluña, debidamente acreditadas por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña en la modalidad presencial
para la especialidad formativa de que se trate.

b) Dispone de una plataforma virtual que cumpla los requisitos que se determinan en el artículo 15 y en el
anexo II de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por el que se desarrolla 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 (BOE del 17 de octubre de 2013).

En relación con los certificados de profesionalidad que se quiere acreditar:

c) Dispone del documento acreditativo de la titularidad de los contenidos formativos.

d) Dispone de un proyecto formativo coherente por cada especialidad formativa que se quiere acreditar que
incluya la planificación didáctica y la programación didáctica.

e) Dispone de los materiales y apoyos didácticos en formato multimedia, de la Guía del alumnado y de la Guía
del personal tutor-formador, de acuerdo con los requisitos técnicos que se detallan en el Anexo II de la Orden
ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por el que se desarrolla 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.

f) Dispone de compromiso de disponibilidad de tutores-formadores que acrediten, además de los requisitos de
experiencia profesional y competencia docente establecidos en el apartado 1 del artículo 13 del Real decreto
34/2008, de 18 de enero, una formación de 30 horas o 60 horas de experiencia en la modalidad de
teleformación y en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

4. Criterios de valoración de las solicitudes de la convocatoria (primera fase).

4.1 En caso de que el número de solicitudes de acreditaciones supere la capacidad del Programa piloto fijada
en 20 especialidades de certificados de profesionalidad, se aplicarán criterios de valoración a cada especialidad
de certificado de profesionalidad solicitado.

4.2 La ordenación de las solicitudes se realizará de la manera siguiente:

a) Se partirá de la puntuación que cada Certificado de Profesionalidad tiene en la columna de prioridad, según
el anexo II de esta Resolución.

b) El hecho de ser una entidad acreditada por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña en la modalidad
presencial, sumará 20 puntos.

4.3 En caso de empate, las solicitudes se ordenarán según la fecha y hora de la solicitud en el Registro de
entrada en la sede electrónica.

 

5. Procedimiento de valoración de las solicitudes de la convocatoria (primera fase).

5.1 El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Subdirección General de Políticas Activas
de Ocupación.

5.2 Una vez aceptadas las solicitudes, éstas serán examinadas por un órgano colegiado, la composición del cual
será la siguiente:

La subdirectora general de Políticas Activas de Ocupación, que la preside.

La jefa de la Oficina de certificación profesional.

La jefa del Servicio de Verificación de Programas de Formación.

La jefa del Servicio de Formación para la Inserción Laboral.

La jefa del Servicio Jurídico, en calidad de unidad asesora.
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6. Resolución y notificación de las solicitudes presentadas a la convocatoria (primera fase).

6.1 El órgano competente para dictar la resolución sobre qué entidades están admitidas y cuáles están
excluidas en el Programa piloto es la persona titular de la Dirección del Servicio Público de Ocupación de
Cataluña, a propuesta de la persona titular de la Subdirección General de Políticas Activas d'Ocupación.

Se entenderá como solicitud en reserva a aquellas solicitudes de participación en el Programa piloto que
cumplan los requisitos para ser admitidas, pero estén por debajo en ordenación de las 20 admitidas.

6.2 El plazo máximo para emitir la resolución y notificarla será de 20 días naturales a contar desde el día
siguiente del último día del plazo de presentación de solicitudes.

6.3 La resolución incluirá la relación ordenada de entidades según la puntuación y los certificados de
profesionalidad con la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios de valoración descritos en el apartado
4.

6.4 Esta resolución se publicará en el tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya
https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene
los mismos efectos, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

 

7. Solicitud de alta o modificación al Registro de centros y entidades de formación para impartir en modalidad
de teleformación (segunda fase).

7.1 Las entidades seleccionadas para participar en el Programa piloto tendrán que presentar la correspondiente
solicitud de alta o modificación en el Registro en el plazo de 7 días naturales a partir de la notificación de la
resolución del Servicio Público de Ocupación de Cataluña y tendrán que hacer efectivo el pago de la tasa de
acuerdo con la normativa vigente y el procedimiento establecido.

7.2 Esta solicitud tendrá que ir acompañada del anexo de datos específicos que el Servicio Público de
Ocupación de Cataluña entregará a las entidades que participarán en la prueba piloto. Este anexo se deberá
cumplimentar únicamente con los datos de la solicitud de homologación de especialidades en modalidad de
teleformación y contendrá una declaración responsable conforme la entidad ha colgado en su plataforma virtual
los siguientes documentos, por cada especialidad formativa por la cual se solicita la acreditación:

- Proyecto formativo

- Guía del alumnado

- Guía del personal tutor-formador

- Documento acreditativo de la titularidad de la plataforma, en caso de no ser propia.

- Documento acreditativo de la titularidad de los contenidos formativos en caso de no ser propios.

- Documento de legitimación de uso del centro presencial en el supuesto de que no sea propio (Acuerdo o
convenio de colaboración)

- Documento de disponibilidad de personal docente (tutores-formadores)

7.3 En el supuesto de que la entidad seleccionada no presente la solicitud de alta o modificación en el Registro
de entidades de formación, o no la presente en contenido y forma de acuerdo con lo que establece el artículo
7.1, se procederá a notificar a la siguiente entidad de formación en reserva, según la orden de puntuación, la
posibilidad de presentar la solicitud de alta o modificación en el Registro.

 

8. Verificación e inscripción en el Registro (tercera fase).

8.1 Una vez presentada la solicitud de alta o modificación para la acreditación en la modalidad de
teleformación, el Servicio Público de Ocupación de Cataluña iniciará el proceso de verificación de cumplimiento
con los requisitos que se determinan en el anexo II de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que
se regulan los certificados de profesionalidad, respecto a los aspectos siguientes:

- El proyecto formativo

- Los requisitos técnicos de la plataforma
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- Los contenidos multimedia

- La guia del alumno y del tutor- formador.

8.2 Asimismo, se verificará que la entidad de formación disponga de espacios formativos acreditados para
impartir las sesiones presenciales, si así se contempla en el certificado de profesionalidad que se quiere
impartir, y las pruebas de evaluación final de cada módulo.

8.3 El Servicio Público de Ocupación de Cataluña emitirá un informe técnico de los resultados de la verificación
de acuerdo con la normativa y los requisitos descritos en el anexo II de Orden ESS/1897/2013, de 10 de
octubre. De acuerdo con las conclusiones de este informe, se elaborará la propuesta de resolución de
acreditación en el Registro.

8.4. Esta fase finaliza con la resolución de alta o modificación por la acreditación en el Registro, firmada por la
persona titular de la dirección del Servicio Público de Ocupación de Cataluña, (para impartir los certificados de
profesionalidad que la entidad ha solicitado, en la modalidad de teleformación) de acuerdo con el procedimiento
establecido en el capítulo IV de la Orden TRE/338/2008, de 4 de julio.

8.5 Las entidades de formación acreditadas en la modalidad de teleformación, tendrán que cumplir los
requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política
lingüística, en los mismos términos que exige la modalidad presencial.

El cumplimiento de estos requisitos se tendrá que acreditar antes del inicio de cualquier acción formativa
autorizada o subvencionada por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña.

 

 

Anexo II. Certificados de Profesionalidad

 

La siguiente tabla contempla los Certificados de Profesionalidad que se han considerado prioritarios y que se
pueden impartir en la modalidad de teleformación:

 

CÓDIGO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD HORAS
FORMACIÓN
ASOCIADA

%
TELEFORMACIÓN

MOTIVO PRIORIDAD

AGAU0108 Agricultura ecològica 450 96,00% A 50

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 330 97,73% A 50

ELEM0311 Montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial

390 84,36% A 50

ELES0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones de
megafonía, sonorización de locales y circuito
cerrado de televisión

270 97,04% A 50

FMEM0109 Gestión de la producción en fabricación
mecánica

310 92,58% A 50

FMEM0209 Producción en mecanización, conformado y
montaje mecánico

520 87,88% A 50

INAD0108 Operaciones auxiliares de elaboración a la
industria alimentaria

260 82,69% A 50

INAH0109 Elaboración de vinos y licores 520 89,42% A 50

INAI0108 Carnicería y elaboración de
productos cárnicos

430 90,47% A 50
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INAI0109 Industrias cárnicas 480 85,42% A 50

INAI0208 Sacrificio, preparación del canal y despiece de
animales

390 91,03% A 50

INAV0109 Fabricación de conservas vegetales 400 93,50% A 50

ADGD0110 Asistencia en la gestión de los
procedimientos tributarios

700 100,00% B 40

ADGG0108 Asistencia a la dirección 530 96,60% B 40

ADGG0308 Asistencia documental y de gestión en
despachos y oficines

670 100,00% B 40

ADGN0108 Financiación de empreses 550 100,00% B 40

ADGN0110 Gestión comercial y técnica de seguros y
reaseguros privados

690 96,96% B 40

ADGN0208 Comercialización y administración de
productos y servicios financieros

720 98,19% B 40

ADGN0210 Mediación de seguros y reaseguros privados
y actividades auxiliares

690 98,55% B 40

IFCD0111 Programación en lenguajes estructurados de
aplicaciones de gestión

620 100,00% B 40

IFCD0112 Programación con lenguajes orientados a
objetos y bases de datos relacionales

630 100,00% B 40

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnología web 510 100,00% B 40

IFCD0211 Sistemas de gestión de información 510 100,00% B 40

IFCM0110 Operación en sistemas de comunicaciones de
voz y datos

510 97,65% B 40

IFCM0310 Gestión de redes de voz y datos 530 100,00% B 40

IFCM0410 Gestión y supervisión de alarmas en redes de
comunicaciones

600 100,00% B 40

IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformàtics

290 94,14% B 40

IFCT0109 Seguridad de los sistemas de información 420 100,00% B 40

IFCT0110 Operación de redes departamentales 490 96,94% B 40

IFCT0210 Operación de sistemas informáticos 560 99,46% B 40

IFCT0309 Montaje y reparación de
sistemasmicroinformàtics

470 94,47% B 40

IFCT0310 Administración de bases de datos 570 100,00% B 40

IFCT0409 Implantación y gestión de elementos
informáticos en
sistemas domòtics/*immòtics, de control de

460 95,43% B 40
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accesos y presencia, y devideovigilància

IFCT0410 Administración y diseño de redes
departamentales

530 100,00% B 40

IFCT0509 Administración de servicios de internet 510 100,00% B 40

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 420 99,05% B 40

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 510 100,00% B 40

IFCT0610 Administración y programación en sistemas
de planificación de recursos empresariales y
de gestión de relaciones con clientes

570 100,00% B 40

ADGD0108 Gestión contable y gestión administrativa
para auditoría

550 100,00% C 10

ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos 670 99,70% C 10

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas 480 100,00% C 10

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 800 100,00% C 10

ADGG0208 Actividades administrativas en la relación con
el cliente

680 98,68% C 10

ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

390 97,44% C 10

ADGG0508 Operaciones auxiliares de grabación y
tratamiento de datos y documentos

360 97,22% C 10

COML0109 Tránsito de mercancías por carretera 440 98,86% C 10

COML0110 Actividades auxiliares de almacén 170 84,12% C 10

COML0111 Tráfico de personas viajeras por carretera 370 100,00% C 10

COML0209 Organización del transporte y la distribución 340 98,53% C 10

COML0210 Gestión y control del aprovisionamiento 370 98,65% C 10

COML0211 Gestión comercial y financiera del transporte
por carretera

550 99,09% C 10

COML0309 Organización y gestión de almacenes 310 100,00% C 10

COMM0110 Marketing y compraventa internacional 710 98,31% C 10

COMM0111 Asistencia a la investigación de mercados 430 100,00% C 10

COMM0112 Gestión de màrketing y comunicación 730 98,84% C 10

COMP0108 Implantación y animación de espacios
comerciales

310 100,00% C 10

COMT0111 Gestión comercial inmobiliaria 540 97,78% C 10

COMT0112 Actividades de gestión del pequeño comercio 450 100,00% C 10
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COMT0210 Gestión administrativa y financiera del
comercio internacional

620 99,03% C 10

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 230 96,52% C 10

COMT0311 Control y formación en consumo 460 97,83% C 10

COMT0411 Gestión comercial de ventas 530 98,87% C 10

COMV0108 Actividades de venta 510 98,82% C 10

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 480 100,00% C 10

IFCT0209 Sistemas microinformáticos 560 98,21% C 10

 

 

%
TELEFORM

Se considera modalidad de teleformación cuando la parte presencial que la acción formativa requiera sea
igual o inferior al 20% de la duración total.

 

A. Certificados de Profesionalidad que en la priorización de especialidades de la convocatoria de subvenciones
de Formación Profesional para la ocupación (FOAP 2017) han obtenido una priorización de forma generalizada
en el conjunto de Cataluña, han obtenido la máxima priorización en más de 10 comarcas, y hay una carencia
de centros acreditados para impartir formación presencial.

B. Certificados de Profesionalidad de las familias profesionales de "Administración y Gestión" (ADG) y de
“Informática y Comunicaciones” (IFC) de las cuales sólo hay centros de formación presenciales en menos de la
mitad de las comarcas de Cataluña.

C. Certificados de profesionalidad que forman parte de las familias profesionales de carácter transversal ADG,
IFC y COM no contempladas en los supuestos anteriores.

 

(18.110.056)
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