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Orden de 30 de abril de 1996, por la que se adecuan ala nueva ordenaci6n 
educativa deterıninados criterİos en materia de homologaci6n y conva
lidaciôn de titulos y estudios extranjeros de niveles na universita.rios y 
se fija el regimen de equivalencias co!). 108 correspondientes espafıoles 
(.Boletin Oficial del Estado. de 8 de mayo). 

Tercero.-l. La superaci6n de los cursos del sistema educativo irlande. 
se acreditara mediante las certificacione~ eınitidas por lOS centros en 10s 
que se hubieran cursado IOS estudios correspondientes. 

2. La obtenci6n del..Junior Certificate. 0 del dntermediate Certificate. 
y del .Leaving Certificate. se acreditara mediante las certificaciones ofi
ciales emitidas al efecto por las autoridades educativas irlandesas. 

Cuarto.-En 10 no regulado expresamente por esta Orden se aplicaran 
los criterios establecidos en la Orden de 30 de abril de 1996, por la que 
se adecuan a la nueva ordenaciôn educativa detenninados criterios en 
materia de homologaci6n y convalidaci6n de titulos y estudios extra'lieros 
de niveles na universitarios y se fıja el regimen de equivalencias con 108 
correspondientes espanoles. 

Quinto.-L. La convalidaci6n de estudios y la homologaci6n de cer
tificados, titulos 0 diplornas obtenidos conforme al sisterna educativo irlan
des por los correspondientes espaftoles de Educaciôn General Basica, 
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria, 
hasta su extinci6n, se regira por el regimen de equivalencias establecido 
en la Orden de 17 de febrero de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. del 26). 

2. No obsta.nte, en 108 casos en que resulte mas beneficioso para 108 
interesadas, podran aplicarse igualmente los criterios establecidos en la 
presente Orden para tas mencionadas convalidaciones y homologaciones, 
teniendo en cuenta el cuadro de equivalencias, a efectos academicos, de 
108 cursos del sistema que se extingue, con los correspondientes a la nueva 
ordenaci6n del sistema educativo (ensenanzas de regimen general), que 
figura en el anexo 1 al Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el 
que se aprueba el calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del 
sistema educativo (.Boletin Oficial del Estado. deI25). 

Sexto.-Se autoriza a la Secretaria General Tecnica del Departamento 
para dictar las instrucciones que la aplicaci6n de la presente Ord~n requie
ra. 

Septimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el .Boietin Oficial del Estado •. 

Madrid, 7 dejulio de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

llmos. Sres. Subsecretario y Secretario general Tecnico. 

ANEXO 

Tabla de ~qnivalenclas 

S1stema educativo irlandes 

3.° de Secundaria (Junior Cycle) y 
certificado Junior (Junior Certifi
cate) 0 Intermedio (Intermediate 
Certificate). Estos ıiltimos certifi
cados deberan induir, como mini
maı ci~co materias con grados A, 
B,CoD. 

4.° de Secundaria (1.0 de Senior 
Cycle 0 Transition Year). 

5.° de Secundaria (2.0 de Senior 
Cycle) que incluya, como minimo, 
cinco materias con gractos A, B, 
CoD. 

6.° de Secundaria (3.° de Senior 
Cycle) y .Leaving Certificate., que 
debera induir como minimo seis 
materias, de las cuales dos han de 
ser de nivelsuperior con grados A, 
B 0 C; el resto de las materias 
podran ser de nivel superior u 
ordinario con grados Aı B, C 0 D. 

Sistema educativo espaiiol 

3." de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. 

4.° de Educaci6n Secundaria Obliga
toria y titulo de Graduado en Edu
caciôn Secundaria. 

1.0 de Bachillerato. 

2.° de Bachillerato y titulo de Şachi
lIer. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5567 RESOLUCı6N de 3 de julio de 1997, de! Instituto Naciona! 
de Emp!eo, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesi6n de ayudas al desarroUo de acciones comp!e
mentarias y de acompanamiento a laformaci6n 1997. 

EI Acuerdo de Bases sobre Politica de Formaci6n Profesional, 
el II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua (ANFC) (.Boletin Oficial 
del Estado. de 1 de febrero de 1997), suscrito por las organizaciones CC.OO., 
CEOE, CEPYME, UGTy CIG, y el II Acuerdo Tripartito de Formaci6n Con
tinua, suscrito entre el Gobiemo y las organizaciones anteıiormente men· 
cionadas, atribuyen a los interlocutores sociales, en corresponsabilidad 
con las Administraciones Pıiblicas generales competentes los aspectos rela
tivos a la organizaciôn y gesti6n de la Formaci6n Continua, a traves de 
la Comisi6n Tripartita de Formaciôn Continua y del ente paritario estatal, 
denominado Fundaciôn para la Formaciôn Continua (FORCı;:M), que se 
constituyô el 19 de maya de 1993. 

En cumplimiento de estos Acuerdos, se destinaran a la Formaciôn 
Continua los fondos pıiblicos contemplados en el Acuerdo Tripartito de 
Formaci6n Continua, en los terminos previstos en la Orden del Ministerio 
de Trabəjo y Asuntos Sociales de 7 de maya de 1997, por la que se establecen 
las bases reguladoras y los criterios para la concesiôn de ayudas de for
maci6n continua con cargo a la financiaciôn prevista en el II Acuerdo 
Tripartito de Formaci6n Continua (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de 
mayo de 1997). 

Estos fondos se ven incrementados con la aprobaciôn por la Comisiôn 
Europea, para el periodo 1994-1999, de dos programas operativos en el 
marco del Objetivo 4 de los Fondos Estructurales. 

Los objetivos e.trategicos de estas ayudas, amparados por el II ANFC, 
se orientan hacia la adaptaciôn permanente y evoluci6n de las profesiones 
y del contenido de los puestos de trab~o, de las mejoras de las competencias 
y cualificaciones indispensables para fortalecer la situacion competitiva 
de las empresas y de su personal. Asimismo, han de cumplir una fundon 
de pramociôn sodal que permita a muchos trabajadores evitar el estan
camİento en su cualificaci6n profesionalı ası como una fundon preventiva 
para anticİpar las posibles consecuencias negativ8S de la realizaci9D del 
mercado interior europeo y para superar las dificultades que debetı afron
tar los sectares y las empresas en curso de reestructuraci6n economica 
o tecnol6gica. 

Estos objetivos se concretan en la identificaci6n de las necesidades 
reales de formadan asociadas al desarrollo de la competitividad de las 
empresas y la ı:nejora de la formadan individual de los trabəjadores median
te tecnologias apoyadas en la convergencia de esfuerzos y experiencias 
de los agentes econ6micos, sociales e institucionales implicados. Todo ello 
garantizando la calidad y la transferencia de los contenidos y metodologias 
entre empresas, mediante el· intercambio y la cooperaci6n entre estas, 
10 que presupone la mejora de la calidad de la formaci6n continua y de 
sus gestores. 

A estos objetivos debe aftadirse ı como elemento de consideraci6n prio
ritaria, la atenci6n a 108 colectivos definido8 por el Fondo Social Europeo 
como son 108 trabəjadore8 de las pequenas y medianas empresas, las ml\ie
res y otros trabəjadores que sean mas vulnerables a las mutaciones indus
triales por su cualificaci6n inadaptada. 

Partiendo de las mismas premisas acerca de la importancia de la for
maci6n continua como herramienta de adaptaci6n a 108 cambios, y sobre 
la base de las conclusiones apuntadas en el Libro B1anco de la Comisi6n 
sobre Crecimiento, Competltlvidad y Empleo, en 1993 se crea el Objetivo 4 
de los Fondos Estructurales para facilitar la adaptaci6n "de los trabəja
dores/as ocupados/as a las mutaciones industriales y a la evoluci6n de 
108 sistemas productlvos. 

Ei desarrollo de este objetlvo se centra en el apoyo a la realizaciôn, 
en cada uno de los Estados miembros, de acciones directas de formaci6n, 
asi como en el desarrollo de todas aquellas acciones cuya finalidad sea 
la de mejorar el sistema de formaci6n en su co'liunto, prop6sito que entron
ca directamente con los planteamientos de los que se parte en el II Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Contlnua, que de forma expresa incluye la posi
bilidad de financiaci6n de aquellas Medidas Complementarias y de Acom
panamiento ala Formaci6n (titulo III, articulo 14), destlnadas a los colec
tlvos incluidos en su Ambito Personal (titulo Il, articulo 3) y en su di5-
posici6n adicional segunda. 
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Por otra parte, la experiencia acumulada por tas organizaciones fir~ 
mantes y la propia FORCEM en los afıos de vigencia del I Acuerdo se 
refleja en la presente convocatoria de ayudas para 1907, en la que como 
principales novedades se limita la convocatoria a un solo plazo. se inear· 
para, asimismo, el procedimiento de aprobaci6n de la financiaciôn por 
La Comisiôn Tripartita de Formaciôn Continua y la gesti6n de los pagos 
correspondientes por ellNEM y se refuerza eI protagonismo de las Comi
siones Paritarias. Toda ello como desarrollo de las nuevas funciones y 
competencias atribuidas por eI II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua 
y en eı II Acuerdo Trlpartito de Formaci6n Continua. 

Confonne a 10 anterior, y previo acuerdo de la Comisi6n Tripartita 
de Formacİôn Continua y de conformidad con 10 previsto en la Orden 
del Ministerio de Trabəjo y Asuntos Sociales de 7 de maya de 1997, por 
la que se establecen las bases regulad.oras y los criterios para la concesi6n 
de ayudas de fonnaciôn continua, con cargo a la financiacİôn prevista 
en el II Acuerdo Tripartito de Formaciôn Continua (_Boletin Oficial del 
Estado» de 16 de mayo 1997), 

Esta Direcciôn General de! Instituto Nacional de Empleo debe proceder 
a dictar resoluci6n de convocatoria para La concesiôn de ayudas al desarro
llo de acciones complementarias y de acompanamiento a la fonnaci6n 1997. 

En su virtud, dispongo: 

Disposlclones general,es 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene como finalidad financiar el desarrollo 
de medidas complementarias para la puesta en marcha Qe mecanismos 
que mejoren y extiendan la formaci6n (acciones de apoyo a su realizaci6n, 
de orientaciôn, de asesoramiento y asistencia recnica), ası como de meca~ 
nismos que pennitan La constituciôn de un sistema eficaz de formaciôn 
continua (acciones de anticipaciôn en favor de una mejor ad.aptaciôn a 
los cambios y del desarrollo innovad.or de la formaciôn). 

2. Ambito de aplicaci6n 

2.1 Territorial. Las ayudas contenidas en la presente convocatoria 
senin de aplicaciôn en la tota1idad del territorio nacional, en cumplimiento 
de 10s principios que informan La unidad del mercado de trabeJo,la libertad 
de circUıaci6n y establecimiento y la concurrencia de acciones. 

2.2 Personal. Los proyectos financiados por esta convocatoria 
podni.n estar destinados a los colectivos beneficiarios fina1es incluidos 
en ellI Acuerdo Nacİonal de Formaci6n Continua, en su ıi.mbito personal: 
Trabajadores asalariados que satisfagan cuota de formacİôn profesional 
(titulo II, articulo 3), ademas de los colectivos que se recogen en su dis
posici6n adiciona1 segunda. 

2.3 Temporal. Los proyectos de acciones complementarias y de 
acompaiiamiento a la formaciôn financiados por esta convocatoria podnin 
ejecutarse desde el 1 de enero de 1997 hasta eI 31 de marzo de 1998, 
debiendo iniciarse, en todo C880, antes de131 de diciembre de 1997. 

El mes de agosto serə. hə.bil a todos los efectos. No obstante, cuando 
los plazos incluyan dias de dicho mes, el solicitante podni optar, a los 
efectos de contestar requerimientos, por computar los dias transcurridos 
de este mes a partir del primer dfa del mes de septiembre. 

Los plazos indicados en la presente convocatoria se entenderan expre
sados en dias naturales, salvo indicaci6n en contrario. 

2.4 Financiero. La financiaciôn de esta convocatoria quedara supe
ditarla a la disponibilldad de fondos para la misına y para los colectivos 
que la conformen. 

3. Tipo de accionesfinanciables 

Las acciones financiables en el marco de La present.e convocatoria reg.. 
ponden a los si~ientes tipos: 

3.1 Acciones de investigaciôn y prospecci6n. Dirigidas a la mejora 
del sistema de formaciôn continua en BU conjunto, especialmente aquellas 
acciones cuya fina1idad sea la anticipaciôn a los cambios en 105 sistemas 
productivos y sus repercusiones sobre la cualificaciôn de los trabajadores 
y sus necesidades de forınaci6n, y/o la mejora de la competitividad de 
las empresas. 

Estudios sectoriales y/o territoriales de evoluci6n del sİsteına produc~ 
tivo y su incidencia en las competencias profesionales y en los itinerarios 

formativos, especialmente 108 dirigidos al desarrollo de un Sistema Nacio
nal de Cualificaciones. 

Estudios sectoria1es y/o territoriales de necesidades de formaci6n. 
Estudios de necesidades de estJı.ıcturas para La formaci6n en el sector 

y/o territorio. 
Estudios de eva1uaci6n de recursos para la formaciôn. 
Estudios sectoriales y/o territoriales de evaluaci6n y rentabilidad de 

la formaci6n. 
Observatorios de evoluciôn del empleo y necesidades de formaci6n. 
Otr8s acciones de investiga.ciôn y prospecci6n que contribuyan a la 

mejora del sistema de formaci6n continua. 

3.2 Acciones de difusi6n e intercaınbio de experiencias en materia 
de formaci6n continua. Senin financiables todas aquellas acciones que 
tengan por objeto la reflexi6n, eI intercambio de experiencias y su difusi6n 
y que redunden, de forma demostrable, en la mejora de la calidad yeficacia 
de! sistema de formacian continua en el ambito sectorial y/o territorial. 

Entre este tipo de acciones, destacan: -

Jornadas y seminarios de intercambio de experiencias sobre formaci6n 
continua. 

Edici6n de publicaciones sobre formaciôn continua. 
Creaci6n de redes de cooperaci6n interempresaria1 para la formaciôn 

continua. 
Creaci6n de sistemas telemə.ticos de intercambio de informaci6n sobre 

formaci6n continua. 
Otras acciones de difusi6n e intercambio de experiencias sobre for

maci6n continua. 

3.3 Acciones dirigidas a la actuaci6n para la mejora de la formaci6n, 
no financiables a traves de la convocatoria de planes de formaci6n. Se 
incluye en este tipo de acciones la creaci6n 0 la adaptaci6n de metodologias 
y herramientas que trasciendan un plan concreto de formaci6n, que con
tribuyan sustancialmente a la mejora de la organizaciôn 0 ejecuciôn de 
la formaciôn en las empresas 0 en ambitos sectoriales y/o territoria1es, 
y que sean innovadoras (en el sentido de que introduzcan nuevos conceptos 
o elementos en su disefio, en su desarrollo 0 en eI ambito de aplicaci6n 
a que se destinen): 

Creaci6n de metodologias y/o herramientas de detecci6n de necesi~ 
dades. 

Creaci6n de metodologias y/o herramientas de organizaciôn y plani~ 
ficaci6n. 

Creaci6n de productos formativos para la impartici6n: La acci6n no 
puede limİtarse a trasponer los materiales de formaci6n existentes a otro 
soporte (por ejemplo, a un CD-ROM) 0 a copiar dispositivos de formaciôn 
ya existentes. 

DesarroUo de sİstemas telemə.ticos para impartir formaci6n. 
Creaci6n de metodologias y herramientas de evaluaci6n. 
La experimentaci6n en un grupo reducido de participantes de las meto

dologias 0 herramientas, 1İnicamente cuando esta experiencia piloto sea 
eL medio de va1idaci6n de la acci6n. 

, Desarrollo de ensayos a nivel empresaria1 0 sectorial de los certificados 
de profesİonalidad. 

Metodologias para el anıllisis y auditorias de competencias profesio
nales en La empresa. 

Creaci6n de otras metodologias 0 herramientas que contribuyan sus
tancialmente a la-mejora del sistema de formaci6n continua. 

4. Requisitos de los solicitantes 

Podnin ser solİcitantes: 

4.1 Organizaciones empresaria1es y/o sindica1es, lega1mente consti
tuidas, tanto a nivel nacional como sectoria1 y/o territorial. 

4.2 Entidades pı1blicas (con excepciôn de las pertenecientes a las 
Administraciones PU.blicas) 0 privadas, cuyo ambito de actuaci6n se 
encuentre claramente vinculado a la vida productiva del conjunto de empre
sas del sector y/o territorio al que se dirigen sus acciones. 

4.3 Empresas y grupos de empresas. 

Procedim1ento de presentacl6n y trarnitaci6n de tas sollcltudes 

6. Presentaci6n de solicitudes 

Las solicitudes se presentanin ante la Fundaci6n para la Formaciôn 
Continua (FORCEM) (calle Arturo Soria, 126 y 128, 28043 Madrid), 0 se 
remitinin a la misma por correo, mediante impreso norma1izado, por dupli-
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cado, URO de cuyos ejemplares debeni ser enteramente original, conte
niendo: 

5. L Informaci6n sobre el proyecto: 

Identificaciôn de la entidad solicitante de la ayuda. 
Identificaciôn y firma del representante legal. 
Denorninaciôn de cada acci6n. 
Importe presupuestado para el desarrollo de cada acci6n e importe 

solicitado. 
Pliego de condiciones firmado por el representante legal. 
Memoria descriptiva del proyecto. 
Entidades que colaboran en el desarrollo del proyecto, cuando proceda, 

y tipo de colaboraciôn. 
Comunicaci6n a la representaciôn legal de los trabəjadores de la empre

sa solicitante y de las empresas colaboradoras, cuando se beneficien direc
tamente de alguno 0 de todos los productos finales del proyecto. 

5.2 Informaciôn general sobre cada acciôn: 

Objetivos de la acciôn. 
Resultados esperados. 
Producto final que se espera obtener. 
Contenidos de la acciôn. 
Metodologia. 
Fases 0 actividades de su desarrollo, con las fechas de İnicİo y fin. 
Rc(!ursos humanos previstos, con estimaciôn de} tiempo de dedicaciôn 

en horas. 
Instrumentos tecnicos y medios materia1es, con estimaci6n de} tiempo 

de uso. 
Colectivos destinatarios de la acci6n (directos y potenciales). 
Ambito territorial de repercusiôn, con indicaci6n de! porcentaje corres--

pondiente a cada Comunidad Aut6noma. 
Ambito sectorial que abarca. 
Mecanismos de evaluaciôn y seguimiento previstos. 
Mecanismos de difusiôn illo transferencia del producto resultante de 

la acciôn. 

5.3 Informaciôn especffica segUn el tipo de acci6n: 

Ficha tecnica especınca para su tipo de acci6n, conteniendo al menos 
los siguientes datos, la justificaci6n de los rnismos y la descripci6n de 
las metodologias utilizadas en su desarrollo: 

Para estudlos de investigaciôn y prospecci6n se deberıi informar de 
los sigulentes datos: 

Universo al que se dirige. 
Criterios de selecci6n de la muestra. 
Tamano de la muestra. 
Grado de fiabilidad. 
Metodologia de recogida de datos. 
Metodologia de amilisis de da!.os. 
Experiencia y cualificaciôn de la personaj equipo 0 entidad responsable 

de la direcciôn recnica. 

Para los observatorios se debera informar de: 

Unlverso al que se dirige. 
Amplitud. 
Metodologia de recogida de datos. 
Metodologia de anıllisis de datos. 
Metodologia de actualizaciôn de los datos. 
Herramlentas para la actualizaciôn de los datos. 
Tiempo de funcionaıniento 0 permanencia del observatorio. 

Para lasjomadas y seminarİos de intercambio de experiencias se debera 
informar de: 

Temas a tratar. 
Durac.i6n de la acci6n. 
Nıimero y perfıl de los·ponentes previstos. 
Nıimero y perfil de los asistentes. 
Lugar de celebraci6n 0 (',aracteristicas necesarias. 

Para la ediciôn de publicaciones sobre formaciôn se deberıi informar de: 

Temas incluldos en la publicaciôn. 
Nıimero de ejemplares a editar. 
Nı\mero de paginas y caracteristicas de impresiôn. 
Destinatarios. 
Forma de distribuci6n. 

Para la creaci6n de redes de cooperaciôn interempresarial se debera 
informar de: 

Aspectos 0 temas eD los que se centrara. la cooperaciôn. 
Perfil y nıimero de las entidades 0 profesionales que cooperan. 
Duraci6n de tas actividades de cooperaci6n. 

Para la creaci6n de sistemas telemıiticos de intercambio de informaciôn 
sobre formaciôn continua se informani de: 

Aspectos 0 temas en 10. que se centrarıi la cooperaci6n. 
Perfil de las entidades 0 profesionales que cooperan. 
Nıimero estimado de participantes. 
Soportes de «hardware. y ıısoftware. necesarios y su emplazamiento. 
Sistema de conexi6n que se utilizarıi 

En caso de tratarse de acciones dirigidas a la actuaci6n para la mejora 
de la formaciôn, se deberıi especificar: 

Si se trata de herramientas, sistemas 0 metodologias de nueva creaci6n 
o de adaptaciôn de otras ya exlstentes; en este ıiltimo caso se deberan 
identifıcar y explicar en que consiste la innovaci6n que se İntroduce. 

Contenido de la herramienta. 
Soporte en que se presenta. 
Perfıl y nıimero estimado de las entidades 0 profesionales potencial

mente beneficiarios de los sistemas, metodologias 0 herrarnientas. 

En caso de tratarse de productos fonnativos para la İmparticiôn se 
debera informar de: 

Si se trata de productos de nueva creaciôn 0 de adaptaciôn de ot.ros 
ya existentes; en este ultimo caso se deberan identificar y explicar en 
que consiste la innovaci6n que se introduce. 

Contenido de los productos formativos. 
Caracteristicas tecnicas (indicar si el producto es interactivo 0 no y 

si incluye video, sonido, animaci6n, etc.) 
Soporte en que se presenta. 
Duraci6n de la formaci6n que se impartira con est.e producto. 
Perfıl y nıimero estimado de las entidades 0 profesionales directa y 

potencialmente beneficiarios del producto. 

En caso de tratarse de una experiencia piloto de formaci6n se debeni 
informar de: 

Herraınienta 0 metodologia que se valida. 
Perfil y numero de personas que participan en la experiencia. 
Caract.eristicas, identific.aci6n y numero de entidades a Ias que per-

tenecen los particip'antes. 
Horas de fonnaci6n por participante. 
Modalidad (presencial, a distancia 0 mixta). 

Fecha y lugar de impartici6n. 

5.4 En una solicitud podrıin presentarse diversas acciones siempre 
y cuando tengan relaciôn entre ellas y se justifique la coherencia de su 
desarrollo coı\iunto. 

EI rnismo solicitante no podrıi presentar la misma herrarnienta 0 meto
dologia en distintos proyectos. 

5.5 Los proyectos 0 las acciones que no reıinan los requisitos de! 
apartado 5.1, puntos a), b), c) y d), en el plazo de presentaciôn de soli
citudes, no senin admitidos a tramite por esta causa. 

5.6 La informaci6n indicada en los apartados 5.1, puntos f) y g), 5.2 
Y 5.3 seri. tenida en cuenta eD la valoraciôn recDica cuando este incluida 
eD eI expediente en eı pıazo de presenQlciôn de solicitudes. 

5.7 A las so1icitudes que no reunan los requisitos del apartado 5.1, 
puntos e) y h), se les requerira la subsanaciôn de los mismos, que debera 
producirse en et plazo maximo de diez dias segun 10 previsto en el apar· 
tado 10. L de la presente convocatoria. 

6. Valoraci6n tecnica 

La selecciôn de las solicitudes se realizara sobre la base de su pun
tuaci6n tras una valoraci6n tecnica que contemple 108 siguientes elementos: 

6.1 Crlterios generales de prlorldad. 

Se valorara el grado de adecuaci6n de las propuestas a los siguientes 
criterios generales de prioridad, en consonancia con 10. e.tablecidos para 
el desarrollo del Objetivo 4 de los Fondos Estructura1es para todos los 
Estados miembros de la Uniôn Europea: 
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Desarrollarse en a1gunanas de las regiones espano1as pertenecientes 
al objetivo 1 de los Fondos Estructurales, pıirrafo predeter. 11 (1), 2. 

Estar destinadas a la mejora del acceso de las pequefias y medianas 
empresas a la formaci6n. 

Disponer de un impacto amplio sobre la construcci6n y desarrollo de 
las cua1ificaciones (adaptaci6n a mutaciones industriales, cambios tecno-
16gicos, cambios en la organizaci6n del trabajo y construcci6n de nuevos 
perfiles e itinerarios profesiona1es). 

Tener una dimensi6n multisectorial y/o multiterritorial. 
Contar con elementos que potencien la igualdad de oportunidades de 

colectivos desfavorecidos (mujeres, mayores de cuarenta y cineo anoB Y 
trabajadores de baja cualifıcaci6n, entre otros) en el acceso a la fonnaci6n. 

Tener una dimensi6n transnacional. 
Acciones concertadas entre empresarlos y la representaci6n legal de 

los trabajadores 0 entre organizaciones empresariales y sindicales (inte
graci6n de la participaciôn de diversos actores sociales y econômicos). 

Que desarrollen productos de caricter transferible y comprometan- la 
difusiôn y extensi6n de estos en Ios ambitos interesados. 

6.2 Criterios de prioridad del sector 0 territorio al que se dirige. Se 
valora.nl la adecuaci6n de tas propuestas a las necesidades del ambito 
sectorial y territorial al que se dirigen, en funci6n de Ias prioridades esta
blecidas por las Comisiones Paritarias y que hayan sido publicadas con 
anterioridad al comienzo del plazo de presentaciôn de las solicitudes. 

6.3 Calidad y coherencia del proyecto, sus acciones y los productos 
finales esperados. Se valorani. el grado de calidad de las propuestas, que 
deberan ser 10 nu\s concretas posible, y la coherencia de sus acciones 
con los objetivos planteados y resultados esperados. 

6.4 Impacto del proyecto, sus acciones y los productos finales. Se 
valorani. la repercusiôn del proyecto sobre La mejora y la extensi6n del 
sistema de fornıaci6n continua; teniendo en cuenta los trabajadores, colec
tivos y empresas que seran beneficiarios directos de sus acciones yaquellos 
que senin beneficiarios potenciales de las mismas. 

Asimismo, se valoran\ el grado de transferibilidad de las acciones, 
su efecto multiplicador, su car8.cter innovador y su alcance temporal. 

se valorani eI compromiso de difusi6n y extensi6n de 108 productos 
finales en 108 ambitos en Ios que se presupone transferible. 

7. Procedimiento dejinanciaci6n 

7.1 Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, eI Patronato 
de la Fundaci6n para la Fornıaci6n Continua podııi. proponer la aprobaciôn 
total 0 parcial de La financiaci6n solicitada Em las acciones pres.entadas. 

7.2 FORCEM determinani el coste financiable de! proyecto en funciôn 
de tas actividades y conceptos solicitados. 

7.3 La Comisi6n Tripartita de Fonnaci6n Continua, a propuesta de 
la Fundaci6n para la Formaci6n Continua, acordara la financiaci6n del 
proyecto. 

7.4 La financiaci6n que se conceda a todos los proyectos contemp1ados 
en esta convocatoria tendra el canicter de ayuda mıixima financiera a 
los presupuestos que sustentan los proyectos y acciones propuestos y, 
en su caso, aprobados. 

7.5 La ayuda que se otorgue compensani total 0 parcialmente cada 
uno de los costes relativos a tas acciones aprobadas. Se consideraran costes 
financiables: 

Gastos de personal interno y externo directamente asociado al desarro-
llo de las acciones aprobadas. Se induiran salarios, seguros sociales, dietas 
y gastos de locomoci6n y en general todos los costes imputables al'personal 
afecto a La ejecuci6n de tas acciones aprobadas. 

A1quiler, arrendamiento financiero 0 amort1zaci6n de los equipos uti
lizados en el desarrollo de las acciones. 

Bienes consumibles utilizados en, la realizaci6n de tas acciones. 
Alquiler, arrendamiento financiero 0 amort1zaci6n de tos locales uti.

lizados expresamente para el desarrollo de las acciones. 
Otros costes directamente asociados al desarrollo de las acciones, a 

excepciôn de: 

Gastos bancarios. 
Otros gastos financieros. 
Comisiones, indemnizaciones extras acordadas con·el personal. 
Compra de equipamientos y de construcciones amorti.zables. 

EI solicitante podni justificar estos costes individualınente sin limite 
alguno del mismo modo que en 108 epigrafes anteriores, 0 bien imputarlos 
hasta un rruiximo de un 10 por 100 de la suma de los puntos a), b), c) 

(l) Andalucfa, A8turias, Canarias, Cantabria, CaStILLa y Le6n, Castilla-la Mancha, Comunidad 

Valendıuıa, Extremadura, Ga1ida, Mıırcla, Ceuta y MeliIla. 

y d) de este apartado, siempre que pueda justificar dicha imputaci6n con
seıvando la documentaci6n acreditativa. 

7.6 EI solicitante de un proyecto debeni comunicar a La Fundaci6n 
cualquier ingreso adicional a la canti.dad SQlicitada que se haya pedido, 
obtenido 0 se espere obtener, con ocasi6n de La realizaci6n de las acciones. 
Estos ingresos debenin resultar compatibles con la ayuda que corresponda. 
En caso contrario seni minorada en la cantidad ya percibida. 

7.7 Los costes seran justificados por facturas, notas de cargo 0 cual
quier otro documento probatorio v81ido en derecho. 

8. Condiciones y obligaciones 

La adquisiciôn y conservaci6n del derecho a la ayuda implica para 
el solicitante el cumplimiento expreso de los siguientes requisitos: 

Haber realizado Ias devoluciones de canti.dades obtenidas en convo
catorias anteriores y cuya devoluci6n y/o reintegro les haya sido requerido 
por FORCEM y/o por el INEM, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden 
de 4 de junio de 1993 y en la Ley General Presupuestaria. 

Aportar por eI solicitante, a solicitud de FORCEM, la infonnaci6n rela
tiva a la ejecuci6n del proyecto 0 su viabilidad. 

La realizaci6n de la acci6n que fundamenta la concesi6n de la ayuda, 
de acuerdo con las bases, condiciones y requisitos fonnales y materiales 
de la presente convocatoria y del II ANFC, sin que puedan destinarse 
fondos asignados por este concepto a firies distintos a los que .motivaron 
su concesi6n. 

Asimismo, los beneficiarios de la financiaci6n haran constar en sus 
publicaciones u otras Vİas de comunicaci6n y difusi6n del proyecto de 
acciones complementarias y de acompafıamiento a La formaci6n aprobado, 
que se trata de acciones realizadas en el marco del II Acuerdo Nacional 
de Formaci6n Continua y del"Fondo Social Europeo. 

La acreditaci6n ante la Fundad6n para La Fonnaci6n Continua de La 
realizaci6n de la acci6n, asi como . eI cumplimient.o de los requisitos y 
condiciones que determinen la concesi6n 0 disfrute de la ayuda, presen
tando los correspondientes justificantes y facilitando a la Fundaci6n cuan
tos datos y documentos le sean solicitados sobre la acci6n durante su 
transcurso y una vez finalizada esta, al objeto de permitir la adecuada 
verificaci6n de su desarrollo, eI uso de la financia.ci6n concedida y la 
evaluaci6n de los resultados obtenidos. 

La aceptaci6n por el solicitante y las empresas 0 entidades que cola
boran en el proyecto de las actuaciones de comprobaci6n que realice La 
citada Fundaci6n 0 el Instituto Nacional de Empleo, y las de control finan
ciero que lleve a cabo la Intervehciôn General de la Administraci6n del 
Estado, el Tribunal de Cuentas,la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo, asi como las instancias comunitarias competentes, facilitando, 
en su caso, el acceso a los locales e instalaciones donde debe realizarse 
la inspecci6n 0 control a las personas fisicas encargadas de ello. EI soli
citante no resultar8. exonerado de estas obligaciones si eI desarrollo de 
tas acciones resuıta total 0 parcialınente contratado con terceras personas 
fisicas 0 juridicas. 

Devolver total 0 parcialınente la ayuda percibida, cuando por incum
plimiento de alguno de los requisitos de esta convocatoria le sea requerida. 
Sin perjuicio de 10 anterior, el solicitante estar8. st\ieto a 10 dispuesto 
en.la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 7 de mayo 
de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras y los criterios 
para la concesi6n de ayudas de formaci6n continua, con cargo a la !inan
ciaci6n prevista en eI II Acuerdo Tripartito de Formaci6n Conti.nua (.& 
letin Oficial del Estado_ de 16 de mayo de 1997), y a los arUculos 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria. 

La difusi6n y explotaci6n de los productos resultantes de las acclones 
financiadas se st\ietara a 10 establecido sobre este p~cular por el Fondo 
SociaI Europeo. El solicitante queda obligado a desarrollar las acciones 
de difusiôn y/o transferencia de acuerdo con los mecanismos y proce
dimientos indicados en eI apartado 5.2, punto m), de esta convocatoria. 

9. 6rganos competentes de a7UÜisis y resoluci6n 

9.1 Örganos competentes para analizar 1as solicitudes y emitir las 
propuestas de aprobaci6n y fınanciaci6n de los proyectos: 

EI Patronato de FORCEM: Para emiti.r La propuesta de aprobaciôn y 
financiaci6n de los proyectos cuando no exista Convenio Colectivo Sec
torlal 0 Acuerdo Estatal especifico y afecten a mas de una Comunidad 
Aut6noma y para emitir la propuesta de financiaci6n de los proyectos 
presentados en el ıimbito de un Convenio Colectivo 0 Acuerdo Estatal 

. y que afecten a ma.s-de una'Comnnidad-Aut6noma. 
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Asimismo, para emitir la propuesta de aprobaci6n y financiaci6n de 
los proyectos que afecten a ma.. de un sector y mas de una Comunidad 
Autônoma. 

La Comisiôn Paritaria Sectorial: Para emitir la propuesta de aprobaciôn 
de los proyectos presentados en eI ambito de su Convenio Colectivo 0 

Acuerdo Estatal especffico y que afecten a mas de una Comunidad Aut6-
Doma. 

La Comisiôn Paritaria Territorial: Para emitir la propuesta de apro
baciôn y fınanciaciôn de 108 proyectos cuyo ambito se limite a su Comu
nidad Autônoma. 

9.2 En defecto de Comisiôn Paritaria Sectorial 0 Territorial, el ôrgano 
competente para emİtir la propuesta de aprobaciôn y financiaciôn sera 
el Patronato de la Fundaciôn para la Formaciôn Continua. 

9.3 La Comisi6n Tripartita de Formaci6n Continua acordara la apro
baci6n 0 denegaci6n de las propuestas de resoluci6n de las solicitudes 
emitidas por los 6rganos indicados en los apartados 9.1 y 9.2, y dara 
traslado del acuerdo al Institoto Nacional de Empleo. 

9.4 EI Director general del Instituto Nacional de Empleo, previa fis
calizaci6n de la propuesta formulada por la Comisi6n Tripartita de For
maci6n Continua, resolvera sobre la solicitud presentada. 

10. Analisis y resoluciôn de solicitudes 

10.1 Presentadas las solicitudes de las acciones, la Fundaci6n podra 
solicitar informaciôn adicional a la aportada, bien de oficio, bien por indi
caci6n de la Comisi6n Mixta Estatal 0 las Comisiones Paritarias, quienes 
podnin fonnular requerimientos en los diez dias siguientes a'ıa puesta 
a su disposici6n de los proyectos que les esren atribuidos. 

El solicitante debera contestar dentro de un plazo mı!ximo de diez 
dias, a partir de1 siguiente a la recepci6n del requeriıniento. De no ser 
contestado se estarıi a 10 siguiente: 

Cuando se trate de requerimientos referentes a requisitos del apartado 
5.1, punto e), se procedera al archivo del expediente. 

Cuando se trate de requerimientos referentes a requisitos de las accio
nes 0 de Ias empresas en 108 terminoss se:iia1ados en eI apartado 5.1, 
punto h), se excluiran las mismas, tramitRndose el resto del proyecto si 
se mantienen 105 requisitos y condiciones que asi 10 pennitan. 

10.2 Seran excluidas las acciones cuyos productos finales, previa valo
raci6n tecnica, se encuentren en alguna de las dos situaciones siguientes: 

Que hayan sido financiados por FORCEM en anteriores convocatorias 
o plazos de presentaci6n para un ambito de aplicaci6n similar 0 mas ampUo, 
siempre y cuando estos hayan sido difundidos 0 esten a disposiciôn de 
108 usuarios. 

Que sean similares a productos que, solicitados en eI mismo plazo 
de presentacioq, contemplen un ambito de aplicaciôn mas amplio, 0 iguaI 
ambito y que hayan obtenido superior puntuaciôn en la valoraciôn tecnica, 
siempre que dichos productos tengan un c0Il!promİso de difusi6n sufi· 
ciente. 

Se tramitara el resto del proyecto si se mantienen los requisitos y 
condiciones que asl 10 perrnitan. 

10.3 Tras el correspondiente anıilisis del expediente, segıin se requiera 
en cada caso, FORCEM formulara propuesta de archivo, denegaci6n 0 apro
baci6n total 0 parcial ante la Comisi6n Tripartita, para que ;;sta adopte 
10s pertinentes acuerdos de archivo, denegaci6n 0 aprobaciôn de cada 
UDO de 108 cxpedientes presentados. 

UDa vez adoptado eI acuerdo por la Comisi6n Tripartita, se comunicani 
;;ste por FORCEM al solicitante legalmente reconocido y en el domicilio 
sei\alado en la solicitud, con indicaci6n expresa cuando sea favorable, 
de las acciones aprobadas, de su eoste financiado y de tas condiciones 
de la financiaciôn. 

10.4 A partir de la recepci6n del acuerdo adoptado por la Comisiôn 
Tripartita, el solicitante dispondra de un plazo de diez dias para aceptarlo 
o formular las alegaciones que considere oportonas ante FORCEM. En 
todo caso, eı solicitante debera acompaii.ar en dicho plazo la documentaci6n 
indicada en los apartados ıLı, a) y b), de esta convocatoria. Transcurrido 
dicho plazo sin que el interesado hubiese aceptado 0 formulado alegaciones, 
se dictarıi resoluci6n denegatoria por el Director general del Instituto Nacio
nal de Empleo. 

Si se presentaran alegaciones, seran analizadas por FORCEM, que ele
vara en su caso una nueva propuesta a la Comisi6n Tripartita de Formaci6n 
Continua para la adopci6n de un nuevo Acuerdo en el plazo mıiximo de 
quince dias, desde la recepci6n de la misma. 

El acuerdo definitivo se trasladara al Instituto Nacional de Empleo, 
acompafiando la documentaci6n que corresponda. EI Director general de 
este organismo, previa la correspondiente fiscalizaci6n, dictarıi resoluci6n 
en el plazo mıiximo de quince dias. 

10.5 En el supuesto de que no se pudiera admitir a tramite la solicitud 
o se produjera 10 previsto enel apar1ado 10.1, punto a), FORCEM comu
nicara al solicitante la realizaci6n de una propuesta de archivo del expe
diente ante la Comisi6n Tripartita. 

A partir de la recepci6n de esta comunicaci6n, la entidad solicitante 
podra presentar ante FORCEM escrito de alegaciones en el plazo mı!ximo 
de diez dias. 

Una vez estudiadas las alegaciones presentadas, FORCEM elevara en 
el plazo mıiximo de qnince dias propuesta de acuerdo a la Comisi6n Tri
partita de Formaci6n Continua, siguiendose el procedimiento sefialado 
en el apar1ado 10.4. 

10.6 La Comisi6n Tripartita de Formaci6n Continua, tras la trami
taci6n de tas solicitudes de financiaci6n por la Fundaci6n para' la f'or
maciôn Continua y a propuesta de su Patronaoo, emitira acuerdo en los 
setenta y cinco dias siguientes al de cierre del plazo de presentaci6n de 
solicitudes. En el caso de solicitudes de fınanciaci6n de proyectos cuya 
propuesta de aprobaci6n deba ser emitida por tas Comis.iones Paritarias, 
.stas la realizaran de acuerdo con el procedimiento establecido. Dicha 
propuesta debera comunicarse a FORCEM con la periodicidad que se pro
duzca y como mıiximo en los cuarenta y cinco dias siguientes al de cierre 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

10.7 Las resoluciones definitivas relativas a las ayudas solicitadas, 
adoptadas por el Director general del Instituto Nacional de Empleo, no 
ponen fin a la via administrativa y contra las mismas eabe recurso admi
nistrativo ordinario ante el Ministro de Trabəjo y Asuntos Sociales. 

Transcurrido el plazo para dictar resoluci6n sin que ,;sta se hubiera 
producido, debera entenderse desestimada la solicitud. 

10.8 La financiaci6n otorgada para cada acci6n servira de base para 
la justificaci6n de los costes correspondientes, teniendo el caracter de 
importe mıiximo a conceder al beneficiario. Su percepci6n y cuantia que
daran sujetas al cumplimiento de cuantos requisitos, condiciones y obli: 
gaciones correspondan al solicitante de acuerdo con 10 previsto en la pre
sente convocatoria. 

Para mantener la financiaci6n concedida seni necesario que no se a1te
ren la naturaleza del producto final ni las condiciones que motivaron la 
aprobaci6n de la solicitud. 

10.9 El solicitante enviara en lOS treinta dias naturales siguientes 
a la recepciôn de la comunicaciôn de aprobaciôn el Informe para la Rea· 
lizaciôn de Acciones eo el modelo y con eı contenido indicado por FORCEM, 
firmado por el representante legal, no pudiendo en ninglin caso incluir 
acciones no aprobadas ni alterar la naturaleza del producto final ni tas 
condiciones de aprobaciôn. 

EI solicitante debera notificar a FORCEM cualquier incidencia que 
suponga una adaptaci6n en 108 procesos sin alterar las condiciones de 
la resoluciôn de concesi6n. Estas incidencia..ı;; deberan notifıcarse en todo 
caso con una antelaci6n minima de cuarenta y cinco dias a la finalizaci6n 
del plazo establecido para la ejecuci6n de las acciones. FORCEM respondera 
en un plazo m3.ximo de treinta dias. 

10.10 ıgualmente, antes del 30 de noviembre de 1997 los solicitantes 
comunicaran a FORCEM el grado de ejecuci6n del proyecto aprobado y 
la previsi6n de ejecuci6n hasta el 31 de marzo de 1998. 

II. Pago de las ayudas 

11.1 Requisitos para que los pagos se hagan efectivos. 
Para que los pagos correspondientes se hagan efectivos, los solicitantes 

deberan: 

Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frenre ala Seguridad 
Social presentando el correspondiente certiflcado en original 0 con copia 
debidamente compulsada, de acuerdo con 10 establecido por tas 6rdenes 
del Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986 y 25 de 
noviembre de 1987. 

Acreditar las facultades 0 poderes legales del firmante de la solicitud, 
si actuara en representaciôn. 

Cumplimentar y remitir, de acuerdo con las instrucciones y en los 
plazos que se especifican en esta convocatoria, la siguiente documentaci6n 
de seguimiento y finaJizaci6n de acciones, asi como la referente a la jus
tificaci6n de costes: 

lnforme para la ReaJizaci6n de las Acciones, de cada acci6n aprobada, 
en los treinta dias siguientes a la recepci6n de la comunicaci6n de apro
baci6n. 
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Grado de ejecuci6n antes de} 30 de noviembre de 1997 y preVİsiôn 
de ejecuci6n basta eI 31 de mano de 1998. 

Certificaci6n de las Acciones Complementarias y de Acompaftamiento 
ala Fonnaciôn, de cada accİôn ejecutada. 

Producto final de las acciones. En eI caso de que las caracterfsticas 
del producto no permitan su envio real, se remitini en el formato adecuado 
para justificar ante FORCEM la ejecuci6n de cada accİôn. 

Documentaci6n justifıcativa de costes de las acciones. 

ı 1.2 Tramitaci6n de! pago. El abono de la cantidad de financiaci6n 
otorgada se realizara con arreglo al siguiente procedimiento: 

Un anticipo del 76 por 100 de la cantidad de financiaciôn afectada 
al proyecto, una vez comprobada la existenCİa e idoneidad de la docu
mentaci6n prevista en eI punto 8.a), y en los puntos l1.1.a) y b) de la 
presente convocatoria. Se procederA al tnimite del pago del anticipo una 
vez se dicte la oportuna resoluciôn por eI Director general de) Instituto 
Nacional de Empleo. 

Al objeto de cumpIir con la normativa presupuestaria en materia de 
pago, aquellos proyectos no finaliza.dos antes del31 de diciembre de 1997 
recibirAn los pagos anticipados de las ayudas totales con arreg10 a la pre
visiôn de ejecuciôn presentada, segrln 10 requerido en el apartado 10.10, 
sin peıjuicio de La liquidaciôn final que corresponda. 

Los pagos previstos en este apartado senin realiza.dos por el Instituto 
Nacional de Empleo al solicitante en el plazo de quince dias hAbiles desde 
la recepciôn por dicho organismo de la documentaciôn necesaria que 
FORCEM le remita. 

12. Revi8i6n ik la ayud.a otorgada 

La ayuda que se otorgue a los proyectos, atendiendo a los criterios 
recogidos en esta convocatoria y en especial a los que se definen en los 
apartados 6 y 7 de La misma, podni ser total 0 parcialmente minorada 
o exigida en reintegro, en su caso, cuando se compruebe en los procesos 
de seguimiento y control la falta de veracidad. de las declaraciones con· 
tenidas en la solicitud 0 la alteraciôn de las condiciones en que se fonnUıô 
la ejecuciôn del proyecto. 

13. Liquidaci6n de ayudas a proyectos 

13.1 Una vez ejecutadas las acciones, el solicitante debeni. presentar 
ante FORCEM en el plazo de treinta diasdesde eI final de! plazo de ejecuciôn 
previsto por esta convocatoria la acreditaciôn de la realizaciôn y la jua. 
tificaciôn de los costes de dichas iniciativas confonne a las instrucciones 
que se publiquen. 

13.2 FORCEM practicara, en cuarenta y cinco dias, confonne a la 
documentaciôn presentada, la propuesta de liquidaciôn fmal, que serƏ. 
notificad.a al beneficiario para que pueda presentar en el plazo de diez 
dias las alegaciones que estime oportunas, pudiendo acompafiar aquellos 
documentos que permitan subsanar la justificaciôn en que se fundament6 
la liquidaciôn. 

Examinadas LaS mismas 0 transcurrido dicho plazo sin que se hayan 
fonnulado, FORCEM traslad.arıi la propuesta de liquidaciôn resultante al 
Instituto Nacional de Empleo, quien dicta.ra resoluciôn de liquidaciôn de 
la ayuda concedida, que sera notificada al interesado por FORCEM. 

13.3 Si la liquidaciôn practicad.a fuese inferior a las cantidades anti· 
cipadas al solicitante, este vendni. obligado a la devoluciôn que correa. 
ponda. EI reintegro procedera segu.n 10 previsto en la Orden deI Ministerio 
de TrabaJo y Asuntos Sociales de 7 de mayo de 1997, por la que se establecen 
las bases reguladoras y los criterios para la concesiôn de ayudas de for· 
maciôn continua, con cargo a la flnanciaciôn prevista en eI II Acuerdo 
Tripartito de Formaciôn Continua (<<Boletin Oficia1 del Estado~ de 16 de 
maya de 1997). 

14. Control y seguimiento 

Los beneficiarios de las ayudas establecidas en esta convocatoria que
dan sometidos a 10 dispuesto en La Orden del Ministerio de TrabaJo y 
Asuntos Sociales de 7 de mayo de 1997, por la que se establecen las bases 
reguIadoras y los criterios para La concesiôn de ayudas de fonnaciôn con· 
tinua, con cargo a la financiaciôn prevista en el II Acuerdo Tripartito 
de Formaciôn Continua (.Boletin Oficial del Estado_ de 16 de mayo de 
1997), con arreg10 al cuaI corresponde a la Fundaciôn para la Formaciôn 
Continua eI control y seguimiento de los correspondientes proyectos, asi 
como a cua1quier otra normativa que pudiera emitirse por autoridad com· 
petente. Dichos beneficiarios estarıin obligados, igua1ınente, a faci1itar las 
tareas de control y seguimiento que, en su caso, pudieran realizar las 
personas 0 entidades autorizadas para ello por FORCEM. 

15. ptazo de presentaci6n 

La presentaciôn de solicitude.s de financiaciôn de proyectos para la 
presente convocatoria de 1997 se hara en los treinta dias naturales siguien· 
tes al de su pub1icaciôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Las solicitudes se resolveran de acuerdo con las disponibilidades de 
fondos en los noventa dias siguientes al que expire el plazo de presentaciôn, 
salvo en aquellos casos en que eI solicitante presente alega.ciones en los 
supuestos previstos en esta convocatoria, en los que se ampliara en treinta 
dias nuis como nu\ximo. 

16. Publicidad de los productos 

En su momento se elaborani un catıilogo de los productos financ1ados 
en el marco de esta convocatoria al objeto de garantizar la publicidad 
al menos respecto del nombre del beneficiario, de la finanCİaciôn concedida 
y de la descripciôn del producto desarrollado. 

Asimismo, los beneficiarios de la financİaci.ôn harAn constar en sus 
publicaciones· u otras vfas de comunİcaciôn y difusiôn del proyecto de 
Acciones Complementarias y de Acompafiamiento a la Formaciôn apro
bado, que se trata de acciones rea1izadas en el marco del II Acuerdo Nacio
nal de Formaciôn Continua ydel Fondo Socia1 Europeo. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-El Director general, Juan Chozas Pedrero 
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ESCRITO DE PRESENTACIÖN Y REGISTRO 
DE UNA SOLICITUD(1 ) 

PROYECTOS DE 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE 
ACOMPANAMIENTO A LA FORMACIÖN 

Soficitud ND: 

Registro de entrada: 

BOE num. 165 

D.lDıia.: ........................................................................................................................... como representante 
legal de la empresa 0 entidad: .. ~ ..................................................................... : .................................................... . 
presenta la solicitud de financ~aci6n del proyecto de acciones complementarias y de acampaıiamiento a la 
formaci6n denominada: ....................................................................................................................................... .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••• •••••• •• • •••••••••••••••• 

A efectas de notificəci6n de requerimientos en la gesti6n de la solicitud y de la resoluci6n que recəiga sobre la 
misma. queda fijado el siguiente domicilio(2) : 

Empresa '0 entidad: ........................................................................................................................................... .. 
Domicilio: ........................................................................................................................ C. Postal: .............. .. 
Localidad: ............................................................................. Provincia: ........................................... ~ ............ .. 
Telefono: ( ...... ) ............................................... Fax: ( ....... ) .................................................. .. 

Igualmente se designa a la siguiente persona resı;ıonsable del contacta con FORCEM: 

Nombre: ................................................................................................................................ .. 
Telefona: ( ...... ) .............................................. Fax: ( ...... ) ................................................... . 

........................................ ........ de ........................... de 1997. 

Firma del representante legal: 

De acuerdo con la Convocatoria de Ayudas al Desarrollo de Acciones Complementarias y de 
Acompaıiamienta a la Farmaci6n (B.O.E. del de Junia de 1997). esta solicitud debe incluir la siguiente 
dacumentaci6n: 

- Impreso de salicitud por duplicado 
- Pliego de condiciones firmada por el representante legal 
- Anexo 1 par cada acci6n que compane el proyecto 
- Anexa 2 si existen entidades calaboradaras 
- Anexo 3 cuando la entidad solicitante es una empresa 0 un grupa de empresas que se beneficie 

directamente de alguna 0 de todos los productos finales del proyecto 
- Documentaci6n acreditativa de las facultades 0 poderes del fırmante. si se actua mediante 

representaci6n(3) 

(!) Este escrito debera presentarse Junto con La sOlicitud, tanto si se entrega personalmente coma si se envia por correo U otras vias. 
FORCEM asignara numero de expediente y devolvera una copia de este escrito al solıcitante. EI numero de expediente əsıgnado 
debera indicarse en (oda La correspondencia que se mantenga car, ~ORCEM. . 

{2} La modificaci6n de C1Jəlquiera de esto5 datos se comunicara punlualmente a FORCEM por et representante regal acreditado: 
asimismo. la sustıtuci6n de,este se debera acreditə( mediante la aportaci6n del correspondiente apoderamienlo. 

(3) Documentaci6n que debe presentarse para hacer efectıvo el pago correspondiente. 
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Convocatoria 1997 

INsrınJTO NAClONAL 
OEEMrLEO 

SOLICITUD DE FINANCIACION 

FONDO 
SOOAl 
EUROPEO 

PROYECTOS DE 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE 
ACOMPANAMIENTO A LA FORMACION 

1 SOLlCITANTE: ....................................................................................... ~ .•............................. 

2 DENOMINACı6N DEL PROYECTO: 

3 TIPO DE ACCIONES: 

o ACCIONES DE INVESTIGACION Y PROSPECCION N° ...................... . 
o ACCIONES DE DIFUSION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS N° ...................... .. 
o ACCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA FORMACION N° ...................... .. 

4 DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLlCITUD: 

o Pliego de condiciones 

o Descripci6n de acciones (Anexo 1) 

o Entidades colaboradoras. en su caso (Anexo 2) 

o Comunicaci6n a la representaci6n legal de los 
trabajadores •. cuando proceda (Anexo 3) 

(1) Requisitos para el pago de Iəs ayudas 

• 

o Poderes del representante legal. firmante de la 
solicitud(l) 

o Documentaci6n acreditativa obligaciones 
tributarias(l) 

o Documentaci6n acreditativa Seguridad Social") 

o Otros; especificar: 
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DATOS DE LA ENTIDAD SOLlCITANTE: 

1 ENTIDAD(I): ................................................................................................................................ c.I.F.:DDDOODDDD 
Direcci6n: ........................... , ............................................................................................................................................ : ....................... . 
Localidad: ........................................................ C6d. Postal: DDDDD Provincia: .................................................... . 

TeJf.:( ) ........................ Fax:( ) ..................................... . 
Actividad econ6mica: ................................................................................................ C6d. CNAE: ................................................. . 

REPRESENTANTE LEGAL: Nombre: ................................................................................................................................................... . 
Cargo: ................................................................................................................................................ N.I.F.: .................................... .. 
Direcci6n: ............................................................................................................................................................................................... .. 
LocaJidad: ........................................................ C6d. Postaı: .......................... Provincia: ................................................... .. 

Tel!.:( ) .................. :............ Fax:( ) ................................ .. 

PERSONA DE CONTACTO: Nombre: ............................................................................................ ~ ...................................................... . 
Cargo: .................................................................................................................................................................................................... .. 

. Telf.:( ) ............................... Fax:( ) ............................ : .... .. 

2 TIPO DE ENTlDAD: . 

o Organizaci6n Empresanal 

o Centro de Formaci6n 

o Organizad6n Sindicat 

o Centro de InvesUgad6n 

o Empresa1Grupo de Empresas 

O' Asoc. sin animo de lucro 

o Colegio Profesional o Empresa Consultora o Entidad Pıiblica 
o Fundad6n o Universidad Privada o Otros. Especifıcar: ........................................................... .. 

En caso de tratarse de una Organizaci6n Empresarial 0 Sindical. indicar: 

Inscrito en el Registro AdministraUvo de: ......................................................... con el nümero: ............................................................................. .. 

3 AMBITO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD SOLlCITANTE: 

o local 0 Comarcal 0 Provincial 0 Auton6mico 0 Nacional 
o Otros. Especificar. .......................................................................................................................................................................... . 
Consignar tas Comunidade's Aut6nomas donde se desarrolla la actividad: .............................................................................. > ........ .. 

4 AMBITO SECTORIAL QUE CONTEMPI4 EL PROYECTO: 
Indicar 105 sectores implicados: .................................................................................................................................................................. . 
-- .................................................................................................... , .............................................................................................................. . 
Indicar 105 correspondientes c6digos de actividades econ6micas (CNAE)11): ........................................................................................... . 

5 AMBITO TERRITORIAL QUE CONTEMPLA EL PROYECTO(l) : 

o Provincial o Auton6mico o Nacional 

Especificar !as Comunidades Aut6nomas donde se de5arolla el proyecto: .............................................................................................. .. 

6 (.INTERVIENEN OTRAS ENTIDADES 0 EMPRESAS COLABORADORAS EN ESTE PROYECTO? 

o si 0 NO En caso afirmativo indicar n° de entidades: ................................ . 
(Rel/enar un Anexo 2 por cədə unə de el/əs) 

................................................... a ........... de .............................. de 1997. 
Firma y sello del Represenıante Legal 

1'1 Si la enıidəd solicilanle es una erııpresa 0 grupo de empresas Que se beneficie directamenle de alguno 0 lodos Ios praductos fınales. cumplimenlƏf et Anexo 3. 
121 Coıısultar el anexo 'C6digos CNAE' de las orientaaones para la cumplimenlaciOn del impreso de solicilud, 
iii Si ei proyecto induye vaıias acciones se indicara como amb<lo la opciOn mas amplia Que englobe ladas. 

1 ' 
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MEMORIA DEL PROYECTO (1): 
(Si ta/lara espacio. aportar en hoja aparte /a informacicin correspondiente) 

1 JUST1FICACION DE LA NECESIDAD DE ABORDAR ESTE PROYECTO: 

2 OBJETIVOS GENERALES Y PRODUCTOSlRESULTADOS QUE SE ESPERA OBTENER: 
2.1 Objetivos Generales: 

2.2 Productos fınalesJresultados que se espera obtener. 

3 DESCRIPCı6N DE LOS CONTENIDOS GENERALES: 
3.1 Uneas estrategicas: 

21473 

3.2 Estructuraciôn de la planifıcaciôn del proyecto y dimensionamiento temporal (incluso si rebasa el limite de la 
convocatonə: 

3.3 Melodologia: 

3.4 Relaciôn entre Iəs acciones y justificaciôn de su presentaciôn conjunto como proyecto: 

2 
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MEMORIA DEl PROYECTO (2): 

4 COLECTIVOS DESTINATARIOS (sectores. empresas, trabajadores, ete.). Deseribir las caracteristicas que les definen y justificar 
su elecci6n: 

5 VINCUI.ACIClN DEL SOLlCITANTE AL SECTOR 0 TERRITORIO. Aportar infonnaci6n eoncreta al respecto en caso de 
entidades que no hayan sido solieitantes en FORCEM con anterioridad 0 no 10 hayan sido en el ambito del sector 0 territorio. de 
este proyecto: 

6 IMPACTO aUE SE ESPERA OBTENER:. 

7 TRANSFERENCIA. Posibilidad de transferir 105 produetos fınales re5ultantes a otros ambil05 (a que sectores, tipos de empre5a5, 
eOleetivos, ele.): 

3 
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MEMORIA DEL PROYECTO (3): 

8 DESCRIPCIÖN DE LOS ASPECTOS INNOVADORES QUE APqRTA ESTE PROYECTO: 

9 DESCRIPCIÖN DEL PROCESO DE EVALUACIÖN DEL PROYECTO: 

10 MECANISMOS DE DIFUSIÖN Y/O TRANSFERENCIA: 

11 DIMENSIÖN TRANSNACIONAL , en caso de contemplarse. Descıibir sus caracteristicas y cumplimentar un Anexo 2 por cada 
entidad perteneciente a otro pais que participe en el proyecto: 

4 

21475 
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RESUMEN DE LAS ACCIONES QUE ENGLOBA EL PROYECTO 
~ -:c::. "' .. ,. >. ,. ": ".' "i",; ,., .. '. ,~ .• ·ı "ıô}:;jf:@:' -'lc)'1-,;ı,·~·, ~-'"... - _. -' _.-. ~-., '-"--~l' -.-- .- .. _--~.-=; .. ,. --. _. L -, "-"8 

~~~~~~iil~:~~}.' ~~; '!8jL:.L.![~(~l~ i~;~q~'~~fr~~~, ;.- ~ 
- - --- . - .. -

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 '. 

12 
13 , 

14 
15 
16 
17 

J1 -
19 
20 

i;;~~t "":: I~~~I~ I 1-1. J 
1" ; 

(0) UTILlZAR LOS SIGUIENTES C601GOS (cada acci6n deberıi ir codificada con 4 digilos): 

ACCIONES DE INVESTIGACICN Y PROSPECCION 
(Acciones a nivel sectonal y/o territoıial, dirigidas a La meıora de! sislema de 
formacian conlinua en Su conıunta, especiaJmente aqu,;"as cuya finaJidad sea 
la anticipacian a los cambios en los sistemas productivos y Sus repercusiones 
sabre la cualılicaaan de los trabajƏdores y sus necesidƏdes de formacian, y/o 
la mejora de la compelilıvidad de las empresas): 
INSC Estudios de evolucıan del sistema productıvo y su incidencia en las 

competencias prolesiooales y en los ilinerarias fonııativos, 
especialmenle 105 dirigidos al desarrollo del Sistema Naeional de 
Cualılicadones. 

INDN 
INFR 
INER 

Esludıos de delecd6n de neeesidades de formaci6n. 
Esludios de necesidades de eSlructuras para la fonııaci6n. 
Esludios de evaluadan de recursos para la fomıaeion. 

INEV Estudios de evaluaci6n y rentabitidƏd de la fomıaeian. 
INOB Observatorios de evoluci6n del empleo y de necesidƏdes de 

formaci6n. 
INOT Otras acdones de Investıgaci6n y prospeccian. 

ACCtONES DE DlFUStÖN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
(Aeeiones que lengan per objeıo la renexion, el inlercambio 0 difusi6n de 
experiencias sobre formaeion eonlinua y que redunden de famıa demostrable 
en ıa mejora de la calidad y eficacia del sistema en .1 ambito sectorial ylo 
ıerrilorial): 

ADJS Jornadas 0 seminarios de inlereambıo de experiencıas. 
ADEP Edid6n de publicadones. 
ADRC Creaci6n de redes de cooperad6n interempresarial. 
ADıN Creaci6n de sistemas telernaticos de intercambia de informadan. 
ADOT Otras acciones de difusi6n e inlercambio de experieneiəs. 

5 

ACCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA FORMACICN 
(Acciones que, na siendo finənciables a Iravas de la Convocatoria de Planes 
de Formacion, se dirijan a la cread6n 0 ədapıəcıon de metodologiəs 0 

herramienıəs innovadoras Que. trəscendiendo el marco de un detenııinƏdo 
plan de lormaci6n, contribuyan suslancialmenıe a la mejora de la organizaeian 
o eıecuci6n de la fonııaci6n conlınuə en Iəs empresas 0 en el iımbilo sectorıəl 
y/o terrilorial): 
ATDN Creaeion de melodologias y/o herrəmienıas de deıecd6n de 

necesidades. . 
ATOP ereadan de melodologias ylo herramientas de organizəcion y 

planifıcacion. 

ATPF 
Anı 
ATEV 
ATEP 

ereacion de productos formalivos para imparticiôn. 
Desarrollo de sisıemas ıelematicos para impartici6n. 
Creaci6n de melodoıogias 0 herramienlas de evaluaci6n. 
Desarrollo de expeneneias piloto para validaci6n de me!odologias 0 

herramientas. 
ATCE Desarrollo de ensayas a nivel empresarial 0 sectorial de 105 

CertılicƏdos de Prolesianalidad. 
ATAU Melodologias para el anƏllsis y audiıorias de competencias 

profesionales en la empresa. 
ATOT Otras əccianes dırigidas ala mejora de la fomıaei6n. 

i 
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A) Gastos de personal 

S) Equipos utilizados 
(a/quifer, arrendamiento financ;ero 

(alquiler.- arrendamiento financiero 
o . 

DATOS BANCARIOS: 

Viernes 11 julio 1997 

Solicitud N° 

IMPORTE TOTAL 
PRESUPUEST ADO 

APORTACICN ENTIDADES 
PARTICIPI\NTES 

SOLICITUD FINANclACICN A 
FORCEM 

Entidad bancaria: ............................................................................ . 
C.C.C. (CONTROL CUENTA CLlENTE) 

00000000 DD 0000000000 
Direcciôn: ..................................•..................................................... Entidad Oficina D.C. N' de Cuenta 

Côdigo Postal: ................................ Poblaci6n: ................................ :..................... Provincia: ........................................................... . 

21477 

ıHA RECIBIDO 0 SOLlCITADO OTRAS AYUDAS 0 SUBVENCIONES DE ADMINISTRACIONES 0 ENTES PUBLlCOS, 
NACIONALES 0 COMUNITARIOS, PARA LA MISMA FINALlDAD? 

o si 0 NO En caso afirmativo indicar: 

Entidad: Canlidad recibida 0 solicitada (en pesetas): 

ıHA RECIBIDO EL SOLlCITANTE FINANCIACION DE FORCEM PARA LA EJECUCION DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN 
CONVOCATORIAS ANTERIORES? 

o si 0 NO En caso afirmativo indicar: 

N' de Expediente: % de ejecuci6n de las acciones financiadas 
(estimaci6n a la fecha aclual): 

ıHAN RECIBIDO LAS ENTIDADES 0 EMPRESAS PARTICIPANTES FINANCIACION DE FORCEM PARA PARA LA EJECUCION 
DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN CONVOCATORIAS ANTERIORES? 

o si 0 NO En caso afırmativo indicar: 

N' de Expediente: 

6 
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CONDICIONES PARA LA CONCESION DE FINANCIACION DE PROYECTOS DE 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPANAMIENTO A LA FORMACION 

BOE num. 165 

EI solicitante declara conocer y aceptar las condiciones determinanles para la concesi6n de ayudas para 
la financiaci6n de proyectos de acclones complementarias y de acompanamiento a la formaci6n. 
realizados al amparo del ii Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua (A.N.F.C.1 para los anos 1997 • 2000 
y en el marco de! Objetivo 4 de los Fondos Estructurales de.la Uni6n Europea. En su virtud. se obliga a: 

1. Realizar las a=iones del proyecto que fundamentan la concesi6n de la ayuda. de acuerdo con las bases. 
condiciones y requisitos formales y materiales de la presente Convocatoria y del ii A.N.F.C .• sin que puedan 
destinarse 105 fondos asignados por este concepto a fines distintos de 105 que motivaron su concesi6n. 
Asimismo. los beneficiarios de la financiad6n haran constar en sus publicaciones u otros vias de comunicaci6n 
y difusi6n def proyecto de Acciones Complementaria y de Acompanamiento a la Formaci6n aprobado. que se 
trata de a=iones realizadas en ef marco del ii Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua y del Fondo Social 
Europeo. 

2. Cumplimentar y remitir la documentaci6n de seguimiento. finalizaci6n y justificaci6n de coste5 del proyecto. de 
acuerdo con las instrucciones y en 105 plazos que se especifican en 105 apartado5 10. 11 Y 13 de la 
Convocatoria de Ayuda5 para 1997 (B.O.E. del de junio de 1997). 

3. Aportar •. a requerimiento de la Fundaci6n para la Formaci6n Continua (FORCEM). la informaci6n que 
garantice la ejecuci6n del proyecto 0 su viabilidad. 

4. Estar al corriente de 5U5 obligaciones tribularia5 y con la Seguridad Soda!. 

5. Haber realizado las devoluciones de cantidades obtenida5 en Convocatoria5 anleriores y cuyo reintegro les 
hay~ sido requerido por FORCEM y/o por el Instituto Nacional de Empleo (INEM). 

6. Acreditar ante FORCEM la realizaci6n de la actividad. el cumplimiento de los requi5it05 y condiciones que 
determınen la concesi6n 0 disfrute de .Ia ayuda. asi como cuantos documentos le 5ean requerid05 durante la 
ejecuci6n del proyecto. 

7. Recibir 105 pag05 anficipados de las ayuda5 totales con arreglo a su previsi6n de ejecuci6n. sin perjuicio de la 
Iiquidaci6n final que corresponda. En todo ca50 la5 acdones que conforman el proyecto deberan iniciarşe antes 
del 31 de diciembre de 1997. 

8. Aceptar laş actuacione5 de comprobaci6n que realice la citada Fundaci6n 0 el INEM. y las de control 
financiero que lIeve a cabo la Intervenci6n General de la Admini5traci6n del Estado. asi como el Tribunal de 
Cuentas y las instancias de control comunitarias. facilitando en su caso el acceso a 105 ıocales e instalaciones 
donde debe realizarse la inspe=i6n 0 control a las per50nas fi5ic;:ı5 encargadas de ello. EI solicitante no 
resullara exonerado de estas obligaciones si əl desarrollo de las acciones del proyecto resulta total 0 

parcialmente contratado con terceras personas fisicas 0 juridicas. 

9. Aceptar la revisi6n de la financiaci6n otorgada cuando se compruebe en .105 procesos de seguimiento y 
control la falla de veracidad de las declaraciones contenidas en la solicitud 0 la alteracian de las condiciones en 
que se formula la eJecuci6n del proyecto. segun 10 previsto en el apartado 12 de la presente Convocatoria. 

10. Reintegrar total 0 parcialmente. segun los casos. la ayuda percibida en los siguientes supuestos: 
IB] No realizaci6n de las acciones del proyeeto que fundamentaron la concesiôn de la ayuda. 
IB] Incumplimiento de la finalidad para lə que la ayuda fue coneed,da. 0 de las eondiciones impuestas para 

su eoncesiôn. 
IB] Incumplimiento de la obligaeion de justifiear la reəliz acion de la aetividad. en los terminos estableeidos en 

la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 7 de maya de 1997 por la que se estəbleeen las 
bases reguladoras y los eriterios para la eoncesi6n de ayudas de formaei6n continua. con cargo a la 
finaneiaei6n prevista en elll Acuerdo Tripərtito de Formaci6n Continua (B.O.E. del16 de Mayo de 1997). 

IB] Obtener lə ayuda sin reunir las condieiones requeridas para ello. 
IB] Que de la doeumentaci6n justifieativa de aeeiones y eos/es correspondientes a la realizaci6n del proyeeto 

se desprenda una cantidəd inferior alllos anticipols recibidols sobre la ayuda concedida. 
La obligaci6n de reintegro se entendera sin perjuicio de 10 previsto en los articulos 81 y 82 de la Ley General 
Presupuestaria. 

11. La difusi6n y explotaci6n de fos productos resullantes de las acciones financiadas se sujetara a 10 
establecido sobre este particular por el Fondo Social Europeo. EI solicitante queda obligado a desarrollar las 
acciones de difusi9n y/o lransferencia de acuerdcı con los mecanismos y procedimientos indicados en el 
apartado 5.2. punto m) de la convocatoria y expresados en los apartados 10 de la həja 4 y 15 del Anexo 1 hoja 7 
del impreso de solieitud. 

. ................. a ............... de ................................ de 1997. 
Finna y sello del Representənte Legəl 

Fdo.: ............................................................................................................... N.I.F.: .............................................. . 
Empresa 0 Entidad Solicitante: ............................................................................................................................... . 
Domici/io: ...... ........................................ ....................................... ................... ........... . .............................. .. 

Plıego de condıcıones 
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I L-________________________ ~ 

ANEX01 
DESCRIPCION DETALLADA DE CADA ACCION 
(Rel/enar una ficha por cada una de las acciones. Si faltara espacio, aportar en hoJa aparte la 
informaciön correspondiente) 

1 I ACCION N°: ................. 1 DENOMINACION: ........................................................................................................................ . 

2 TIPO DE ACCION: 

o de investigaci6n y prospecci6n. 

o de difl!si6n y cooperaci6n. 

o dirigida a la mejora de la formaci6n. 

EI desarrollo de la acci6n se preve que corra a cargo de: 

o el solicitante 0 la entidad extema: 

3 OBJETIVOS: 

4 RESULTADOS ESPERADOS. En terminos de producto. el solicitante debe precisar: 
4.1 Produc!o final que espera obtener con esta acci6n y utilizaci6n del mismo: 

4.2 Impacto que va a tener la acci6n sobre el territorio, sectores, colectivos, ete.: , 

Anexo 1 • Hoja 1 
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ANEXO 1 IACCION NP ................. I 

DESCRIPCION DETALLADA DE CADA ACCION 

4.3 Transferibilidad que puede tener el producto resultante: 

4.4 Aspectos de innovaci6n que aporta la acci6n: 

4.5 Incidencia de la acci6n en la mejora de la formaciôn continua: 

5 CONTENIDOS DE LA ACCION: 

6 METODOLOGiA: 

Anexo 1 • Hoıa 2 
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. DESCRIPCION DETALLADA DE CADA ACCION 

7 FASES DE DESARROLLO. 

7.1 Indicar las diferentes fases 0 actividades necesarias para la realizaci6n de la acci6n. asi como las 
fechas previstas para lIevarlas a cabo: 

N°de la Aetividad Fecha Fecha 
actividad inieio fınalizaeiôn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7.2 Describir el eontenido y la relaci6n entre eada una de las fases 0 aetividades indicadas en el apartado 
7.1 anterior, manteniendo su mismo orden y numeraci6n: 

Anexo 1 - Haıa 3 
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ANEXO 1 I ACCı6N N° ................. I 
DESCRIPCIÔN DETALLADA DE CA DA ACCIÔN 

8 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS EN EL DESARROLLO DE LA ACCION. Cumplimentar 105 datos que 
se indicən en el siguiente cuadro; en la columna "Tiempo de dedicəci6n (en horasl" se recogertl la cifra total que 
resulte una vez multiplicədas las horas individuales por el nıimero de personas, si se trata de varias. 

Personal 
intemo 

Personal 
externo 

N"de 
personas 

Niveles funcionales y de cualifıcaci6n 

................................................................................................... 

Dedicəci6n 

a Ia/s 
Tıempo 

de 
actividaclles dedicəci6n 

NO(1I (en horas) 

9 INSTRUMENTOS TECNICOS Y MEDIOS MATERIALES. 

Medios 
propıos 

Medios 
externos 

Cantidad Descripci6n y caracteristicas 

Utilizaci6n 
en lals 

actividad/es 
NOill 

Tiempode 
uso 

(en dias 0 

mesesı 

............. ................................................................................................... ............... . ............. . 

................................................................ ,............................................... ............... . ........... . 

............. ................................................................................................... ............... . ............ .. 

............. ................................................................................................... ............... .. ........... .. 

............. ................................................................................................... ............... . .......... ~_. 
-............. ................................................................................................... ............... . .......... ' ..... . 

.................................................... , ............................................. . 

111 Especifıcar ünicamente elllos nıimero/s de actividad que correspondaJn, segıin las que figuran en el apartado 7.1 de 
este Anexo; indicar "todas·, si fuera el cəso. 
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ANEXO 1 IACCION N° ....... . 

DESCRIPCION DETALLADA DE CADA ACCION 

10 PRESUPUESTO DE LA ACCION: 

21483 

Gastosde Equipos Material de ~ Otr05 fE N' de ~1) Locales(21 . :': costesl1 utilizados(2) 

1 
-2 

3 

4 

5 

6" 
7 

8 

9 

- nr 
.. 

; . 

i~ i~~ 1J1 ı.m 
(·1 Otros costes. Especificar los conceptos de gastos ineluidos en este apartado: ............................................................... . 

11 FINANCIACION SOLlCITADA A FORCEM: 

........... '!.f.: .• 
N° de la Gastos de Equipos Material de Otros ··~~ır"'~ 

actividad( 1) personal utilizados(2ı consumo 
Locales{21 SUBTOTAL costes(') '-"'ı:9;rAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 . 
. . . . . . 

sOuCITUDDE I I I I I I I I I I I I I FI~Cı6NA 
-FOitCEM .: . 

(.J Otros eostes. Especifıear los eonceptos de gastos incluidas en este apartada: . 

(1) Relacionar unicamente el nümero de La əctividad respetando el orden y numeraci6n de! apartado 7 del Anexo 1·Hoja 3. 
- (2) Alquiler, arrendamiento financiero 0 amortizaci6n. 

Anexo 1 • Haıa 5 
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ANEXO 1 I ACCı6N N° ................ I 
DESCRIPCı6N DETALLADA DE CADA ACCı6N 

12 AMBITO SECTORIAL Y COLECTIVOS DESTlNATARIOS. Se debera precisar a continuaci6n el ıimbito al que se 
dirigen los resultados y el producto final de la acci6n que se propone. de forma que puedan identificarse sus destinatarios tanto 
direclos como potencıales: 

12.1 Destinatarios directos. Cumplimentar los siguientes datos. relativos al ambito en que el solicilante se compromete a 
difundir los resultados y el producto final que se obtengan de la acci6n: . 

Sector/es: .............................................................................................................................................. , .................. . 

C6digo/s CNAE('): ............................................................................................................................•....................... 

N· de empresas: ........................... Plantilla media: ........................... N· total de trabajadores: ......................... : .... . 
Porcentaje ql!e representan respeeto al eonjunto deVlos seetores y ambito territorial eonsiderado/s: ................... . 

Deseripciôn de las caracteristicas que les definen (situaciön actual. tipo de empresas. problemətlca concreta en 
la que se pretende incidir. ərea funeionallnivel de cualificaci6n/sexo/edad de los colectivos de trabajadores 
directamente beneficiarios. ete.): ............................................................................................................................. . 

Otros ambitos de difusi6n previstos (organismos. entidades. etc.): .................................. .. 

12.2 Destinatarios potenciales. Cumplimentar 105 siguientes datos. relativos əl ambito en que el solicitante considera 
potencialmente transferibles 105 resultados y el producto final que se obtengan de la accicin: 

Sector/es: .................................................................................................................................................. . 

Cödıgo/s CNAE(1): ........................................................ .. 

Colectivos de trabajadores: ... . ........................................................... .. 

Descripciön de las caracteristicas que justifican su consideraciön como destinatarios potenciales: ....... : ............. . 

Otros destinatarios potenciales: 

. . ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........................ -................... , .............. . .................. -.. . 

ııi Consultər el anexo 'C6digos CNAE" de las orientaciones para la cumplimentacı6n del impreso de solicitud. 
Anexo ı . Hoıa 6 
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ANEX01 IACCI6N N° .ddd"ddd I 
DESCRIPCIÖN DETALLADA DE CA DA ACCIÖN 

13 AMBITO TERRITORIAL DE REPERCUSIÖN, Conforme a los datos cumpliməntados ən el apartado 12.1, 
"Destinatarios directos", de este Anexo, identificar el entama geografico que canstituye su ambita de repercusi6n: 

o Local o Comarcal cl Provincial o Auton6mico o Plurirregional o Nacional 

Seıialar las Comunidades Aut6nomas implicadas y su peso especifico, en terminos de porcentaje 
estimado, como destinatarias directas de 105 resultados de la acci6n (la suma de 105 porcentajes 
imputados debera ser igual a 100): 

D Andalucia ............ % D Castilla y Le6n ............ % D La Rioja ............ -0/0 
D Aragön ............ % D Castilla-La Mancha . ........... % D Madrid ........ -... % 
D Asturias ............ % D Cataluıia ............ % D Murcia ............ % 
D Baleares -........... % D C. Valenciana . ........... % D Navarra ............ % 
D Canarias ............ % D Extremadura . ........... % D PaisVasco ............ % 
D Cantabria ............ % D Galicia . ........... % D Ceutay Melilla ............ % 

14 MECANISMOS DE EVALUACIÖN Y SEGUIMIENTO, Describir el proceso: 

15 MECANISMOS DE DIFUSIÖN Y/O TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO FINAL. En la medida en que el 
producto final de la acci6n se considere transferible (5egun 10 indicado en 105 apartada5 4.3 y 12 de este Anexa), 
especıficar a continuaci6n en que terminos y a traves de que mecanismos 0 procedimientas se compromete el 
salicitante a realizar su difusi6n y/o transferencia a las entidades, sectores, territorios 0 colectivos destinatari05 (ver 
apartado 8., punlo g) de la presente Convocatoria): 
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ANEXO 1 IACCI6N N° ............... 1 

DESCRIPCION DETAlLADA DE CADA ACCION 

16 FICHA TECNICA DE LA ACCı6N (verdc~so): 

Anexo 1 - HOJa 8 
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A continuaci6n fıgura una relaci6n del tipo de infonnaciôn que. como mınımo. debe incluir la ticha tecnica de las 
acciones que se citan. Si se lratara de cualquier otro tipo de acci6n. es preciso aportar eo tada caso tas datos tecnicos que 
la dcfınan. en funci6n de sus caracteristicas especifıcas. 

16.1 Estudios de investigaci6n y prospecci6n: 
Universo al que se dirige. 
Criterios de selecci6n de la muestra. 
Tamaii.o de la muestra. 
Grado de fiabilidad. 
Metodologia de recogida de datos. 
Metodologia de analisis de datos. 
Experiencia y cualificaci6n de la persona. equipo 16.7 
o entidad responsable de la direcci6n tecnica. 

16.2 Observatorios: 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

Universo al que se dirige. 
Amplitud. 
Metodologia de recogida de datos. 
Metodologia de analisis de datos. 
Metodqlogia de actualizaci6n de los datos. 
Herramientas para la actualizaci6n de los datos. 
Tiempo de funcionamiento 0 perrnanencia del 
observatorio. 

Jomadas y seminarios: 
Temas a tralar. 
Duraciôn de la acci6n. 
Numero y pcrfil de los poncntes previstos. 
Numero y perfil de los asistentes. 
Lugar de celebraci6n 0 caracteristİcas necesarİas. 

Edici6n de publicaciones: 
Temas incluidos en la publicaci6n. 
Numero de ejemplares a editar. 
Nuınero de paginas y caracteristicas de impresi6n. 
Destinatarios. 
Forına de distribuci6n. 

Rcdes de cooperaci6n interempresarial: 
Aspectos 0 temas cn los que. se centrara la 
cooperaci6n. 
Perfil y numero de las entidades 0 profesionalcs 
que cooperan. 
Duraciôn de las actividades de cooperaciôn. 

Sistemas telematicos para impartir formaci6n 0 

intercarnbiar informaci6n: 

Aspectos 0 temas en 105 que se centranı la 
cooperacion. 

16.8 

16.9 

Perfil -de las entidades 0 profesionales que 
cooperan. 
Numcro estimado de participantes. 
Soportes de hardware y software necesarios y su 
emplazamiento. 
Sistema de conexiôn que se utilizara. 

Herramientas. sistemas 0 metodologias: 
Si se trata de herramientas, sİstemas 0 

metodologias de nueva creaci6n 0 de adaptaci6n 
de otras ya existentes; eo estc iıltimo caso se 
deberan identificar las ya existentes y explicar en 
que consiste la innovaci6n que se introduce. 
Contenido de la herramienta. 
Soporte en que se presenla. 
Perfil y numero estimado de las entidades 0 

profesionales potencialmente beneficiarios de los 
sistemas, metodologias 0 herramientas. 

Productos formativos para ·imparticiôn: 
Si se trata de productos de nueva creaciôn 0 de 
adaptaci6n de otr05 ya existentes; eo este ultimo 
caso se deberan identificar las ya existentes y 
cxplicar eo que consiste la innovaci6n que se 
introduce. 
Contenido de los productos formativos. 
Caractcristicas tecnicas (indicar si el producto es 
interactivo 0 no y si incluyc video. sonido. 
animaci6n. ctc.). 
Soponc en que se presenta. 
Duraci6n de la formaci6n que se impartira con 
cste producto. 

Per!" y numero estimado de las entidades 0 

profesionales directa. y potencialmente 
beneficiarios del producto. 

Expcriencias piloto para la validaci6n de 
metodologias 0 herramientas: 

Herramienta 0 metodologia que se valida. 
Perfil y numero de personas que panicipan çn la 
cxpericncia. 
Caractcrlsticas. identificaci6n y Ilumero· uc 
entidadc5 a las que pertenecen 105 participantes. 

Horas de fornıaci6n por participante. 
Modalidad (presencial, a distancia 0 mixta). 
Fecha y lugar de impartici6n. 

Anexo 1 - HOJa 8 (darso I 
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ANEXO 2 
ENTIDADES 0 EMPRESAS COLABORADORAS 
(Rellenar una ficha por cada una de ellas) 

DENOMINACı6N DEL PROYECTO EN EL QUE SE COLABORA: .................................... _ ...................................................................... . 
Solieitado por: ................................................................... _ .......................................................................................................................... . 

1 NOMBRE 0 RAZON SOCIAL: ................................................................. ' ............................................................................................... . 
C.l.F.:OOODDDDDO Direcci6n: .......................................................................................................................................... .. 

Localidad: .................................................. C6d.Postal: 00000 Provincia: ....................... Pais: ................................... .. 

Telf.: ( ) .............. ,............... Fax: (. ) .............................. . 
Actividad: .............................................. , ................................... ........................................... C6d. CNAE: .................................................. . 
N° de trabajadores: ........ ......................•...... N° de trabəjədores participantes, en su eəso: ..................................................................... . 

PERSONA RESPONSABLE: Nombre: .......................................................................................................................................... . 
Cargo: ......................................................................................................................................................................................................... .. 
Direcciôn: ............................................................................................................................................................ : ........................................ . 
Loealidad: ............. .' ................................................ C6d. Postal: 00000 Provinciə: ......................................................... .. 

Telf.:( ) ................................ Fəx:( ) ..................... , ............... . 

2 TIPO DE ENTIDAD: 

o Organizaci6n Empresərial o Orgənizəci6n Sindieal o EmpresalGrupo de Empresas 
o Centro de Fonnaci6n 
o Colegio Profesional 

o Centro de Investıgəei6n 
o Empresə Consultora 

o Asoe. sin animo de luero 
o Entidad POblicə 

o Fundaei6n o Universidad Privada o Olros. Especifıcar: " .... .. .......................... .. 

3 AMBITO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA: 

o Local o Comərcal o ProvinciƏI o Autonômieo o Nacional 

o Otros. Especifıcar: .................................................................................................................................. " ......................... . 

4 TIPO DE COLABORACıON QUE APORTA: 
Participaci6n en el desarrollo de Ials acci6nles N" ................................................................................................................. .. 
Describir brevemente en que consiste su co/aboraci6n ylo participaci6n: .................................................................................. . 

5 COMUNICACı6N A LA REPREŞENTACION LEGAL DE LOS TRABAJADORES (R.L.T.):Si la entidad colaboradora es una 
empresa que se benefıcia directəmente de əlguno 0 todos los produetos fınales del proyecto, debera infonnər de ello a la 
representaci6n legəl de los trabajadores, cumplimentando este apartado. 
Indicər la estructura de la R.L. T. que se derive de las ültimas elecciones sindicales: ....................................................................... .:..~ . 

.................................................................................................................................................................. •••••••••••••••••••••••• ..! .... , •. 

Por la R.L.L 
Recibi. 

Nombre: : .................................................................................... . 
N.I.F.: ....................................................................................... . 
Cargo sindical: ............................................................... . 

: " 

o No existe R.LT . 
................................ , a ............ de ......................... de 1997 

POr la entidad colaboradora: 
(firma y 5ello) 

Nombre: ..................................................................................... . 
N.I.F.: ................................................. _ ....................................... . 
Cargo: ........................................................................................ . 
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ANEXO 3 
COMUNICACIÖN A LA REPRESENTACIÖN LEGAL DE LOS TRABAJADORES (R.L.T.) 
DE LA ENTIDAD SOLlCITANTE 
(Rel/enar s610 si la entidad solicitante del proyecto es una Empresa 0 un Grupo de Empresas que se beneficie 
directamente de alguno 0 de todos los productos fina/es) . 

La entidad: .......................................................................................................................................................................... , 

C.!.F.: 0 00000000, ha previsto desarrollar, en el marco del ii Acuerdo Nacional de Formaci6n 

Continua (A.N.F .C.) y del Objetivo 4 de los Fondos Es\ructurales de la Uni6n Europea, el proyecto de acciones 

complementarias y de acompaiiamiento a la formaci6n denominado: .............................................................................. .. 

En virtud de 10 eslipulado en el apartado 5.1., punto h) de esta Convocatoria, se informə del contenido de dicho 

proyecto a la representaci6n legal de los trabajadores. 

Indicar la es\ructura de la representaci6n legal de los trabajadores que se derive de las ı:ıltimas elecciones sindicales: 

o No existe R.L.T. 

. ..................................................... de .............................. de 1997. 

Por la R.L.T.: 
Recibi, 

Por la Empresa: 
(firma y sello) 
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Nombre: ................................................................................... .. Nombre: ............................................................................. .. 
D.N.!.: , ...................................................................................... .. D.N.!.: ................................................................................ . 
Cargo sindical: ......................................................................... .. Cargo: ................................................................................. . 
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