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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18563 ORDEN de 30 de ju/io de 1996 por la que 
se regula la forma de IIevar a cabo el sumi
nistro de datos estadisticos de Formaci6n 
Ocupacional al INEM por parte de aquellas 
Comunidades Aut6nomas que havan asumido 
el traspaso de la gesti6n del Plan Nacional 
de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

EI Real Decreto 631/1993, regulador del Plan FIP, 
a 10 largo de todo su articulado realiza un disefio de 
la Formaci6n Profesionaf Ocupacional en el cual. ya des
de la fase de planificaci6n, existe una colaboraci6n estre
cha entre la Administraci6n del Estado y las Comunı
dades Aut6nomas que han asumido el traspaso de la 
gesti6n del Plan FIP. . 

Esta col'aboraci6n exige para el meJor desarrollo en 
la gesti6n, la coordinaci6n en todas las fases del proceso, 
la ultima de la cuales serıa la estadıstıca sobre el proplO 
Plan FIP. 

En este contexto de mutua cooperaci6n y coordina
ci6n en el ejercicio de sus respectivas competencias que 
el artıculo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Rəgimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comün: establece 
como principios que deben regır en las relacıones ent~e 
las Administraciones Publicas, se ınscrıbe la prevısıon 
de que las Comunidades Aut6nomas proporcionen al 
INEM los datos estadısticos necesarios para la elabo
raci6n de la estadıstica de formaci6n y para justificar 
la confinanciaci6n de acciones por parte del Fondo Social 
Europeo. 

Dicha previsi6n queda recogida tanto en el artfcu-
10 19.2 y disposici6n adicional sexta del Real Decreto 
631/1993, regulador del Plan FIP como en los Reales 
Decretos de traspaso de funciones y servicios de la ges
ti6n de la Formaci6n Profesional Ocupacional a las Comu
nidades Aut6nomas (Reales Decretos 1577/1991, 
1379/1992, 1461/1993,427/1993 Y 447/1994)"y 
en sus respectivos Convenios de Colaboraci6n. 

La metodologfa a seguir en el suministro de dicha 
informaci6n ya habfa sido comunicada con anteri.oridad 
por el INEM a la Administraci6n de las Comunıdades 
Aut6nomas. 

No obstante, el establecimiento de nuevos sistemas 
informƏticos en el tratamiento estadfstico de los datos 
hacen necesaria la regulaci6n normativa de dicha meto
dologıa con vistas a lograr uniformidad en la elaboraci6n 
de la estadfstica de Formaci6n Ocupacional. 

En su virtud, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los 
artfculos 9 y 19.2 del Real Decreto 631/1993, de 3 
de mayo, asf como, en su disposici6n adicional sex~a, 
y en uso de la autorizaci6n que me eonfıere la dısposıcıon 
final segunda de ese Real Decreto, consultadas las Comu
nidades Aut6nomas con competencia en la gesti6n del 
Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 
dispongo: 

Artfculo 1. Datos estadisticos relativos a centros cola
boradores. 

1. Aquellas Comunidades que no se hilllen conec
tadas con el sistema informatico del INEM, deberan 
comunicar a este Instituto, para el mantenimiento del 
Censo Nacional de Centros Colaboradores, en el plazo 
maximo de un mes, los siguientes datos relativos a los 
centros colaboradores: 

CIF 0 NIF. 
Nombre del centro. 
Direcci6n. 
C6digo municipal. 
C6digo postal. 
Vfa de programaci6n. 
C6digo de especialidad. 

2. Estos datos se comunicaran a los Servicios Cen
trales del INEM siempre que se produzca alguna modi
ficaci6n, en el plazo maximo de un mes desde que aquə
lIa se hubiese producido, para la actualizaci6n de dicho 
Censo Nacional de Centms Colaboradores. 

3. EI INEM incluira a dichos centros en el Censo 
Naciona.l de. Centros Colaboradores, asignandoles un 
numero de censo, que comunicara a la Comunidad Aut6-
noma en el plazo de quince dfas. 

Artfculo 2. Datos concernientes a cursos impartidos. 

1. Una vez comenzados los cursos, y con el fin de 
lIevar a cabo la justificaci6n al Fondo Social Europeo 
y garantizar la integraci6n de la informaci6n para la ela
boraci6n de la estadfstica de Formaci6n Profesıonal 
Ocupacional de ambito estatal. se proporcionaran los 
datos de cursos y alumnos en la forma prevista en el 
anexo 1. a travəs de soporte magnətico 0 por red de 
comunicaci6n de datos. 

2. La remisi6n de dicha informaci6n debera ser rea
lizada con caracter mensual. antes del dfa 5 del mes 
siguiente al de referencia de los datos .. 

3. Las Comunidades Aut6nomas que estən conec
tadas al sistema informatico del INEM 0 deseen hacerlo 
en el futuro grabaran mensualmente los datos del ane
xo 1 en los equipos instalados per el INEM en el mismo 
plazo indicado en el punto anterior. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de julio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Definici6n del Registro de alta de curso y de alumno 

Nombre del dato Formato Longitud 

Registro de alta de curso y/o de alumno .. 152 

Datos de identificaci6n ....................... . 11 
Tipo de registro .............................. . N 1 
Afio de la programaci6n ................... . N 4 
Identificador provincia-curso ............. . N 6 

Datos del alta de curso ........................ . 141 
Especialidad curso .......................... . A 10 
Identificador centro colaborador ........ . N 5 
Nivel del curso ................................ . N 1 
Horas totales de formaci6n ............... . N 4 
Horas semanales de formaci6n .......... . N 2 
Fecha de inicio del curso .................. . N 8 
Nulo (relleno a blancos de este dato) ... . A 111 

Datos del alta de alumno ..................... . 141 
Identificador de persona ffs'ıca ........... . A 12 
Nombre ......................................... . A 15 
Apellido primero ............................. . A 20 
Apellido segundo ............................ . A 20 
Fecha de nacimiento ....................... . N 8 
Sexo ............................................. . N 1 
Domicilio: Calle/plaza/etc ................. . A 36 
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Nombre def dəto formato longitud 

Oomicilio: Numero de la calle/plaza/etc. .. A 
Oomicilio: C6digo municipal ............... N 
Oomicilio: C6digo postal .................... N 
Nivel academico .............................. N 
Situaci6n laboral . ........ . .... .... . .... .... . ... N 
Colectivo especial ............................. N 
Programa formativo .......................... N 
Fecha de alta en el curso ................... N 

Formato: 

N: Numerico. 
A: Alfanumerico. 

Notas: 

4 
5 
5 
1 
2 
1 
3 
8 

1. Se enviara un registro por cƏda curso que se 
inicie y cada alumno que inicie el curso. Codificando, 
en cualquier caso, los correspondientes "datos de iden
tificaciôn». 

2. Si el registro es de alta de curso, se codificara 
,,1 .. en «tipo de registro .. y los datos correspondientes 
del alta del curso. 

3. Si el registro es de alta de alumno, se codificara 
,,2 .. en «tipo de registro .. y los datos correspondientes 
del alta del alumno. 

Descripci6n del Registro de finalizaci6n de curso y de 
baja 0 finalizaci6n de alumno 

Nombre def dəto Forma10 longitud 

Registro de finalizaci6n de curso y de baja 
o finalizaci6n de alumno ................... . 32 

Oatos de identificaci6n ........................ . 11 
Tipo de registro .............................. . N . 1 
Ano de la programaci6n ................... . N 4 
Identificador provincia-curso ............. . N 6 

Oatos de la finalizaci6n 'de curso ........... . 21 
Fecha de finalizaci6n del curso .......... . N 8 
Nulo (relleno a blancos de este dato) ... . A 13 

Oatos de la baja 0 finalizaci6n de alumno .. 21 
Identificador de persona ffsica ........... . A 12 
Fecha de baja en el curso ................. . N 8 
Resultado/causa de la baja en el curso .. N 1 

Formato: 

N: Numerico. 
A: Alfanumerico. 

Notas: 

1. Se enviara un registro por cada curso que finalice 
y cada alumno que cause baja en el mismo. Codificando, 
en cualquier caso, los correspondientes "datos de iden
tificaci6n ... 

2. Si el registro es de finalizaci6n del curso implica 
la finalizaci6n para todos aquellos alumnos que no cau
saron baja y que, por tanto, han obtenido un resultado 
positivo 0 negativo. Para estos alumnos -para cada uno 
de ellos-, y simultaneamente a la finalizaci6n del curso, 
habra que enviar un registro (con c6digo ,,2 .. en "tipo 
de registro .. ) con los «datos de la finalizaci6n de alumno .. , 
excepto el de "fecha de baja en el curso .. (que se rellenara 
a ceros). 

3. Si el registro es de baja de alumno, se codifica
ra ,,2 .. en "tipo de registro .. y los datos correspondientes 
de la baja de alumno. 

Validaci6n de los datos del alta y finalizaci6n de curso 

Ano de la programaci6n: 

Oato obligatorio. 
Ano de la programaci6n, numerico de cuatro dfgitos, 

al que corresponde el curso. 

Identificador provincia-curso: 

Oato obligatorio. 
La provincia, dato numerico de dos dfgitos, tendra 

un valor comprendido entre "0,,, y «52 .. , segun la tabla 
adjunta. \ 

EI numero de curso, dato numerico de cuatro dfgitos. 

Especialidad del curso: 

Curso obligatorio. 
Ha de ser una de las homologadas para el centro 

que imparte el curso. 

Identificador del centro colaborador: 

Oato obligatorio. 
Sera el c6digo numerico asignado por el sistema en 

la homologaci6n del centro 0 el comunicado a la Comu
nidad Aut6noma por eIINEM. 

Nivel del curso: 

Oato obligatorio. 
Sera un valor comprendido entre 1 y 4. 
Estara contenido en la tabla adjunta. 

Horas totales de formaci6n: 

Oato obligatorio. 
Sera un valor numerico distinto de cero, 

Horas semanales de formaci6n: 

Oato obligatorio. 
Sera un valor numerico distinto de cero y menor 0 

igual que horas totales . 

Fecha de inicio del curso: 

Oato obligatprio. 
Fecha 16gic.a. Expresado en el formato: 

"OOMMAAAA .. (dfa, mes, ano). '" 
Como limite inferior tendra el ano de programaci6n 

del curso. 

Fecha de finalizaci6n del curso: 

Oato obligatorio. 
Fecha 16gica. Expresada en el formato: 

"OOMMAAAA .. (dfa, mes, ano).· 
La fecha de finalizaci6n ha de ser al menos en tres 

dfas posterior a la fecha de inicio del curso. 
La fecha de finalizaci6n ha de ser igual 0 mayor que 

la fecha de baja de aquellos alumnos que no finalizaron 
el curso. 

Validaci6n de los datos del alta/baja/finalizaci6n del 
alumno 

Ano de la programaci6n: 

Oato obligatorio. 
Ano de la programaci6n, numerico de cuatro dfgitos, 

al que corresponde el curso que realizara el alumno. 

Identificador provincia-curso: 

Oato obligatorio. 
La provincia, dato numerico de dos dfgitos, tendra 

un valor comprendido entre ,,01 .. y ,,52 .. , segun la tabla 
adjunta. 

EI numero del curso, dato numerico de cuatro dfgitos, 
que realizara el alumno. 
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Identificador de persona fisica: 

Dato obligatorio. 
Se compone con: 

Tipo de documento: Ha de ser uno de los valores. 
alfabetico de un caracter. dados en tabla adjunta. 

Numero de documento: Dato alfanumerico de 10 
car\lcteres. 

Indice de duplicidad: Ha de ser un valor comprendido 
entre cero y nueve (este dato no es obligatorio). 

Nombre: Dato obligatorio. 
Apellido primero: Dato obligatorio. 
Apellido segundo: Dato obligatorio. 
Fecha de nacimiento: 

Dato obligatorio. 
Fecha 16gica. Expresada en el formato: 

«DDMMAAAA» (dia. mes. a;;o). 
La edad ha de ser mayor 0 igual a 16 y menor 0 

igual a sesenta y cinco a;;os. 
Ademfıs se habrfı de tener en cuenta su relaci6n con 

el programa formativo (vease: Programa formativo): 

Sexo: 

Dato obligatorio. 
Ha de ser uno de los siguientes valores: 

1. Hombre. 
2. Mujer. 

Ademfıs se habrfı de tener en cuenta su relaci6n con 
el programa formativo (vease: Programa formativo). 

Domicilio: Calle/plaza/etc.: Dato obligatorio. si el 
alumno no percibe «prestaci6n por desempleo» del 
INEM. 

Domicilio: Numero de la calle/plaza/etc.: Dato obli
gatorio. si el alumno no percibe «prestaci6n por desem
pleo» deIINEM. 

Domicilio: C6digo municipal: Dato obligatorio. si el 
alumno no percibe «prestaci6n por desempleo» del 
INEM. 

Domicilio: C6digo postal: Dato obligatorio. si el alum-
no no percibe «prestaci6n por desempleo» del INEM. 

Nivel academico: 

Dato obligatorio. 
Ha de ser uno de los valores de la tabla que se adjunta. 

Situaci6n laboral: 

Dato obligatorio. 
Ha de ser uno de los valores de la tabla que se adjunta. 
En relaci6n con el programa formativo tomara los 

valo~es que se indican (vease: Programa formativo). 

Colectivo especial: 

Dato obligatorio. 
Ha de ser uno de los valores de la tabla adjunta. 
Ademfıs. se ha de tener en cuenta que: 

(Si) colectivo especial (entonces) programa formativo: 

1 .................. 53 
2 .................. 54 
364 ............. 55 

Programa formativo: 

Dato obligatorio. 
Ha de ser un valor existente en tabla adjunta; no 

obstante. no se permiten. desde el 9 de marzo de 1995. 
los programas formativos: 412. 413. 414 Y 415. 

Ademas. se ha de tener en cuenta las validaciones 
cruzadas de este dato con otros. segun tabla adjunta. 

Fecha de alta en el curso: 

Dato obligatorio. 
Fecha 16gica. Expresada en el formato: 

«DDMMAAAA» (dia. mes. a;;o). 
Fecha mayor 0 igual a la fecha de inicio del curso. 

Fecha de baja en el curso: 

Dato obligatorio. 
Fecha 16gica. Expresada en el formato «DDMMAAAA» 

(dia. mes. a;;o). 
La fecha de la baja ha de ser posterior a la del alta. 

Resultado/causa de la baja del alumno en el curso: 

Dato obligatorio. 
Si baja: 

Ha de tomar el valor« 1» si la baja es por «colocaci6n» 
yel valor «2» si por «otras causas». 

No obstante. 10 establecido en el punto anterior es 
valido solamente para aquellas vias de programaci6n 
distintas de la Formaci6n Abierta. En caso de un curso 
de Formaci6n Abierta (via 8). se podran dar de baja 
alumnos con causas: «3» (resultado positivo) y «4» (re
sultado negativo). 

Si finalizaci6n: 

EI resultado ha de ser «3» si el alumno ha finalizado 
positivamente el curso y «4» si 10 han finalizado nega
tivamente. En este caso no es necesario registrar la fecha 
de finalizaci6n. pues sera la del curso. 


