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15568 RESOLUCIÔN de 3 dejulio de 1997, delInstituto Nacional 
de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de ayw1as 
a Permisos lndividuales de Formacwn para el cur· 
so 1997-1998. 

EJ Acuerdo de bases sobre po1itica de Formaci6n Profesional, 
el ii Acuerdo Nacional de Formaeiôn Continua (II ANFC) (.Boletln Oficial 
del Estado. de 1 de febrero de 1997), suserito por las organizaciones CC.OO., 
CEOE, CEPYME, UGT Y CIG, y ci Aeuerdo Tripartito en materia de For· 
macion Continua, suscrito entre cı Gobierno y Ias organizaciones ante· 
riormente mencionadas, atribuyen a los interlocutores sociales 108 aspectos 
relativos a la organizaciôn y gesti6n de la Formaciôn Continua, a traves 
de la Comisi6n Tripartita de Formaci6n Continua y de} ente paritario 
estatal, denominaCıo Fundaei6n para la Formaciôn Continua (FORCEM), 
que se constituy6 el 19 de mayo de 1993. 

En cumplimiento de cstos Acuerdos, se destinaran a la Formaci6n 
Continua las eantidades eonvenidas en el Acuerdo Tripartito en materia 
de Formaci6n Continua, cn los terminos previstos en la Orden del Minis
lerio de Trabajo y Asuntos Soeialcs del 7 de mayo de 1997. 

Estos fondos se ven in<;rementados, en el marco de la polİtica social 
comunitaria, con la aprobaciôn por la Comisi6n Europea, para el periodo 
1994-1999, de dos Programas Operativos en el mareo del Objetivo 4 de 
los Fondos Estructurales. De esta manera, la aportaciôn de dicho Fondo 
constituye una parte importante de la financiaci6n de las accioncs de 
formaCİön objeto de la presente convocatoria. 

A traves de esle Acuerdo se pretende el desarrollo de una serie de 
acciones que permitan proporcionar a los trabajadorcs y trabajadoras de 
nuestro pais un mejor nivel de cualificaci6n, necesario a fin de promover 
el desarrollo personal y profesional, mejorar la compctitividad de las 
cmprcsas, adaptar las recursos humanos a las innovaciones tecnalôgicas 
y propiciar cı desarrollo de nuevas actividades econ6micas. 

FORCEM, como ente paritario estatal de gestiôn de los Acuerdos, ha 
venido realizando, desde su crcaci6n en maya de 1993, diversas canvo
catorias de ayudas a la formad6n continua en Ias cuatro modalidades 
de formacian recogidas en el 1 Aeuerdo Nacional (Planes Formativos de 
Empresa, Agrupados e Interscctorialcs, asi como Permisos Individuales 
de Formaciôn). 

EI ii ANFC incorpora important,," innovaciones en la regulaciôn del 
Permiso Individual de Formaci6rı, respecto del 1 Acuerdo Nacional, entre 
las que destacan: 

EI papel a desempenar por las Comisiones Paritarias Tcrritoriales, que 
asumen la capacidad de proponer la aprobaci6n y financiaciôn de 108 
permisos, en su respectivo amhiw. 

La duraci6n del Permiso Individual de Formaciôn se extiende a las 
doscientas horas de jornada. 

La incorporaci6n de los trabajadores asalariados deı Regimen Especial 
Agrario segun la disposici6n adicional segunda del LI ANFC. 

Conforme a 10 anterior y previo acuerdo de la Comisi6n Tripartita 
de Forrnaci6n Continua y de conformidad con la previsto "en la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sodales de 7 de maya de 1997, por 
la que se estableccn las bases reguladoras y los criterios para la conccsiôn 
de ayudas de formaciôn continua, con cargo a la financiaci6n prcvista 
en el ii Acuerdo Tripartito de Formaci6n Continua (.Boletin Oficial del 
Estado. de 16 de maya de 1997), esta Direeei6n General dd INEM debe 
proceder a dictar resoluciôn de convocatona de financİaciôn de Permİsos 
Individuales de Formaci6n para el curso 1997-1998. 

En su virtud, dispongo: 

1. nISI'OSJCI()N~;S Of;N~:lıAı.ES 

1. Objeto. 

El desarrolIo personaj y profesional de los trabajadores ocupadas puede 
facilitarse mediantc la adQuisiciôn de mayores niveles de forrnaciôn, de 
cualificaciôn y de competcncia profesional, contribuyendo con cIlo, no 
s610 a mejorar la cficacia del sistema productivo, sino tambİ(~n a facilitar 
la adaptaci6n de los trabajadores ocupados a los cambios tecnol6gicos, 
a disminuir el riesgo dc desemplco y a promover calidad de vida y bienestar. 

Con estc fin y en cı marco del il Acuerdo Nacional de Formaci6n Con~ 
tinua, la Comisiôn Tripartita de Formaci6n Continua dcdicani los fondos 
presupuestarios correspondientes, para financiar los Permisos Individua
les de Formaciôn que los trahajadores y trabajadoras asalariados soliciten, 
scglin la normativa de la presente convocatoria. Dichos Permisos Indi-

viduales de Formaci6n se destinaran a la realizaci6n de aeeiones forma
tivas. 

2. Accionesjinanciables. 

Son financiables las acciones que permitan la adquİsici6n de un mayor 
nivel de formaciôn, de cua1ificaciôn y competencia profesional a los tra
bajadores y/o su formacian personal, y que Ileven asociada una titulaci6n 
ofıcial, segı1n la normativa de La presente convocatoria. 

En ningli.n caso, los Permisos Individuales de Formad6n tendnin la 
consideraciôn de permisos necesarios para concurrir a examenes. 

3. Ambito de aplicaciôn. 

3.1 Territorial: Las ayudas contenidas en la presente convocatoria 
seran de aplicaciôn en la totalidad del territorio nadonal. 

3.2 Personal: Podnin solicitar Permisos Individuales de Formaci6n 
todo. aquelios trabajadores asalariados, cualesquiera que sean las run' 
eiones que desempei\en, que tengan a la fecha del inicio del disfrute del 
permiso una antigüedad mini ma de un ano en la empresa en la que presta 
sus scrvicios. 

Los trabajadores de las Administraeiones Pıiblicas quedan excluidos 
de la aplicaciôn de esta eonvoeatoria. 

3.3 Temporal: Ser.in financiables por esta convocatoria las acciones 
formativas del eur.o eseolar 1997-1998, y padran ejecutarse desde el 1 
de septiembre de 1997 al 31 de julio de 1998. 

EI mes de agosto es hılbil a todo. 10. efectos. No obstante, cuando 
los plazos incluyan dias de dİcho mes, el solicHante podra optar, a los 
efectos de contcstar requerimientos, por computar los dias transcurridos 
de este mes a partir del primer di~~ de! mes de septiembre. 

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

3.4 Financicro: Las ayudas se financianin con cargo al Presupuesto 
del ejercicio 1997, respecto de las acciones formativas rea1izadas hasta 
el 31 de diciembre de 1997. Las que se rea1icen en 1998 se imputanin 
al Presupuesto quc se autoriee para 1998. La financiaciar, de esta con
vocatoria quedani ,"pcditada a las disponibilidades de fondos para la 
misma y para las l "ctivos de traba.jadores que las conforman. 

4. Requisitos. 

4.1 De la acci6n formativa: 

a) No estar incluida en el Plan de Formaci6n de la Empresa 0 Planes 
Agrupados en los que la empresa pııeda participar. 

b) Estar dirigida al desarrôllo 0 adaptaci6n de las cualificaciones wc· 
nico-profesionale •. '1 trabajador y/o su formaci6n persona\. 

c) Quedan cxcluidas del permiso de formaci6n las aceiones formativas 
que no se correspondan con la formaci6n presencial. No obstantc, se adınİ
Lira la parte presencial de la. realizadas mediante la modalidad a distancia. 

d) La acci6n formativa a desarrollar debe estar reeonocida por una 
titulaciôn oficial. 

Son titulaciones oficiales aQuel1as que han sido emitidas por cualquier 
Administraci6n Publica, publicadas en ci .Boletin Oficial del Estado. y 
con validez en la totalidad del territorio naeiona\. 

Igualmente, se consideran acciones formativas financiables los cursos 
universitarios de posgrado que tengan consideraciôn de titulos univer
sitarios propias por resolucian de la Junta de Gobierno 0 Consejo Social 
de la Univcrsidad correspondiente, tal y como se recoge en eI. articu-
10 28.3 de la Ley de Reforrna Universitaria cle 25 de agosto de 1983. 

1) Las titulacioncs oficiales pueden ser cursadas bien en centros pLibli
cos 0 ccntros privados, siempre que estos ultimos esten homologados y 
autorizados por cı Ministerio correspondicnte para impartir la titulaci6n 
oficia!. 

g) Podra solicitarsc un unico Permiso Individual de Formaci6n para 
la recogida de datos de la tesis doctoral, siempre ,1ue estas horas sean 
justificadas como tutorias y/u horas presenciales en centros, empresas 
o archivos. Dicha solieitud debera presentarse con una certilicaci6n del 
director del centro en el Que se recogen 108 datos 0 bien del director 
de la tesis. Asimismo debeni entregarse una justificaci6n que acredite 
que esta labor debe realizarse dcntro del horaria labora\. 

4.2 De los trabajadores: 

a) Ser trabajador asalariado, segtin los terminos acordados en 
elll Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua. 

b) Tener a la fecha del inicio del disfrute del permiso una antigticdad 
mİnima de un ana en la empresa en la que prcsta sus seıvicios. 
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c) Presentar por escrito a la Direcci6n de la empresa la correspon
diente solicitud de permiso, con una antelaci6n minima de tres meses 
al inicio del disfrute del mismo. 

En dicha solicitud se hara constar eI objetivo formativo que se persigue, 
calendario de ejecuciôn (horario lectivo, periodos de interrupci6n, dura
cion ... ) y lugar de İmparticiôn. 

d) Na estar incluido como alumno del Plan de FormaCİan de la Empre
sa 0 Planes Agru.pados, en acciones formatlvas que sean iguales 0 simiJares 
a aquellas que son objeto de la fınanciaci6n de} PermİSo Individua1 de 
Formaci6n. 

4.3 Del Permiso Individua1 de Formaci6n: 

a) El Pennİso Individual de Formacian retribuido tendnı una duraci6n 
mmma de doscientas horas de jomada por persona, en funci6n de las 
caracteristicas de la acciôn formativa a realizar. 

b) La posible distribuciôn de las horas podni ser objeto de acuerdo 
entre la Direcciôn de la empresa y el trabajadorja, buscando, en cualquier 
caso, el mıixİmo aprovechaıniento de las horas dedicadas al mismo. 

6. Criterios orientativos para la determinaci6n del volumen de per
misos individuales de formaci6n en la empresa. 

A efectos de establecer el volumen de pennisos a conceder por parte 
de la empresa, esta podra tener en cuenta sus necesidades productivas 
y organizatiVas, ası como que el disfrute de los mismos no afecte sig
nificativamente la rea1izaciôn del trabajo en la empresa, pudiendose, por 
tanto, fıjar 105 porcentajes de plantilla que detenninen el nivel de simul
taneidad en el disfrute del Penniso Individual de Fonnaciôn. En el caso 
de que este volumen se haya fıjado en Convenio Colectivo, se estara a 
10 que en el se petennine. ABimismo se podnin aplicar las previsiones 
que al efecto hayan sido acordadas en los Convenios Colectivos del sector 
al que pertenezca la empresa, 0 bien aquellos que pudiera determinar 
la correspondiente Comisiôn Paritaria Territorial. 

Como criterios orientativos para la detenninaciôn del volumen de per
misos en la empresa, en funciôn de su plantilla, podran seguirse los siguien
tes: Para empresas cuya plantilla sea inferior a 10 trabajadores, uno; de 
IL a 60 trabajadores, hasta dos, no simultƏ.neos; de 61 a 250 trabajadores, 
de dos hasta un mwmo de diez; de 261 a 500 trabajadores, de diez hasta 
un mwmo de veinte; de 501 a 1.500 trabajadores, de veinte hasta un 
mıiximo de cuarenta;, de 1.601 a 6.000 trabajadores, de cuarenta hasta 
un mıixİmo de ochenta trabajadores, mas de 5.000, hasta diez permisos 
por cada 600 trabajadores. 

II. PROCEDIMIENTO DE PRESENTAcıÖN Y TRAMITAcrÖN DE SOUCITUDES 

6. Solicitud. 

6.1 Solicitud del permiso a la empresa. 

6.1.1 El trabajador solicitara por escrito a la Direcciôn de la empresa 
et penniso con una antelaciôn minima de tres meses al inicio del disfrute 
delmismo. 

6.1.2 La Direcciôn de La empresa, recibida la solicitud del trabajador, 
debera resolver la misma en et plazo de treinta dias, con arregIo a 10 
estipulado en el articulo 13 del ii Acuerdo Nacional sobre Formaciôn 
Continua. 

Cuando no se produzca resoluciôn en el plazo previsto y el trabajador 
asi 10 acredite ante FORCEM, esta F\ındaciôn comunicara a la empresa 
la necesidad de atender dicho tramite. 

6.1.3 A fin d~ valorar tal solicitud, la empresa podni tener en cuenta 
las necesidades productivas y organizativas de la misma, para 10 que reca
bara la opiniôn de la representaciôn lega1 de los trabajadores, asi como 
que el disfrute de los permisos no afecte significativaınente la realizaciôn 
del trabajo en la empresa. 

Asimismo, tendnin prioridad para disfrutar el Permiso Individual de 
Formaci6n aquellos trabajadores que, cumpliendo los requisitos estable
cidos anterionnente, no hayan participado en una acci6n formativa de 
las contempladas en el articulo 13 del ii Acuerdo Naciona1 para la For
maciôn Continua en el plazo anterior de doce meses. 

6.1.4 Se informara de las solicitudes' recibidas a la representaciôn 
legal de los trabajadores y de sus respuestas a las mismas. 

6. 1.5 En el supuesto denegatorio de La solicitud, La resoluci6n debera 
ser motivada, informando de la misma al trabajador y a la representaciôn 
lega1 de los trabajadores de la empresa. 

6.2 Solicitud de financiaciôn ante la Fundaciôn para la Formaciôn 
Continua. 

6.2.1 Autorizado el Permiso Individual de Formaciôn por la empresa, 
el trabajador dirigini su solicitud en impreso normalizado a FORCEM (calle 
Arturo Soria, 126-128. 28043 Madrid). 

Estos iınpresos estar8.n disponibles en la propia sede de FORCEM, 
en las sedes de las organizaciones empresariales y sindicales firmantes 
del Acuerdo, asi como en las de las Comisiones Paritarias Sectoriales y 
Territoriales constituidas. 

Junto con el impreso de solicitud, se aportara la siguiente documen
taciôn: 

a) Acreditaciôn de la autorizaciôn de la empresa, con fecha, sello 
y firma original, en la que conste: Persona beneficiaria del permiso, tipo 
de contrato, jornada laboral, categoria 0 grupo profesional y antigüedad 
laboral, Convenio Colectivo de aplicaciôn, acciôn formativa a realizar, fecha 
de solicitud del permiso a la empresa, numero total de horas de permiso 
autprizadas, calendario' previsto del permiso, incluyendo posibles periodos 
de interrupciôn, y lugar de imparticiôn de la acciôn fonnativa asi como 
que dicha acci6n fonnativa solİcitada no est3. incluida en el Plan de For
maciôn de La Empresa 0 Planes Agrupados. 

EI calendario del permiso no debe confundirse con el calendario escolar. 
El calendario del permiso corresponde a las horas de jornada laboral dedi
cadas al permiso de formaciôn. 

b) Copia de la solicitud del Permiso Individual de Formaciôn del tra
bajador/a dirigida a la Direcciôn de la empresa, con exp'resiôn de la fecha 
de recepciôn de la misma y objetivo de la acciôn formativa. 

c) Certificado de vida laboral, emitido por la Seguridad Social, en 
el que conste la antigüedad del trabajador en La empresa correspondiente. 

d) El trabajador solicitante acreditara que est3. matriculado oficial
mente 0, en su defecto, presentani un compromiso escrito de hacerlo. 

e) En el supuesto de que la accİôn formativa se realice en un centro 
de fonnaciôn privado, acreditar la homologaciôn 0 reconocimiento oficial 
tanto del centro, como de la ensenanza objeto de la solİcitud. Igualmente, 
si la acciôn formativa es un titulo propio de Universidad, tendra que acre
ditar la naturaleza del mismo mediante certificado 0 publicaciôn del centro. 

f) Certificado salarial emitido por la empresa, segiin modelo del impre
so de solicitud, del salario percibido durante los seis meses anteriores 
a la fecha de presentaciôn de la solicitud de financiaciôn ante FORCEM, 
o de los meses de relaciôn laboral con La empresa, cuando no se alcance 
dicho numero por los conceptos siguientes: Salario base, antigüedad y 
complementos fijos en funciôn de 10 recogido en el correspondiente Con
venio Colectivo, ası como prorrateo de pagas extras. Debe constatar el 
tipo de contrato y de jornada, ası como las horas trabajadas en el periodo 
certificado. 

6.2.2 Las solicitudes podnin depositarse en el Registro de la Fun
daciôn, donde se expedira el oportuno comprobante de entrega, 0 remitirse 
por correo a la siguiente direcciôn postal: 

Fundaciôn para la Formaciôn Continua. 
Financiaciôn Penniso Individual de Formaciôn 
Calle Arturo Soria, 126-128. 
28043 Madrid. 

FORCEM sera el unico ôrgano de relaciôn con los solicitantes en la 
tramitaciôn de las solicitudes. 

7. Andlisis Y resoluci6n de kıs soJicitudes de financiacWn de per
misos individuales de formaci6n: 

7.1 Criterios de prioridad: 

a) Cumplimiento riguroso de los requisitos expresados en el capıtu-
10 1, .Disposiciones generales., de la presente convocatoria asİ acreditados 
en la solicitud correspondiente mediante la informaciôn documental apor
tada, tal como se preve en el capitulo II, «Procedimiento., apartado 6, 
.Solicitud •. 

b) Existencia de disponibilidades presupuestarias. 

c) Grado de capitalizaciôn de la acciôn fonnativa que permita, con 
e1 correspondiente itinerario profesional, su promociôn personal y el acce
so a ensenanzas superiores con titulaciôn oficial. 

d) Grado de modulaciôn de la..acciôn formativa que, estando asociada 
a un titu10 oficial, pennita alcanzar objetivos intermedios orientados a 
la adquisiciôn de conocimientos y competencias profesionales con va10r 
y significado en el empleo. 

e) La Fundaciôn para la Formaciôn Continua podra detenninar un 
numero de Permisos Individuales de Formaci6n a financiar por empresa, 
segiin la plantilla y ta1 como se establece en el punto 5, .Criterios orien
tativos para la determinaciôn del volumen de Pennisos Individuales de 
Formaciôn en la Empresa» de la presente convocatoria. 
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7.2 Financiaci6n. La Comisi6n Paritaria Territorial correspondiente 
al ambito territorial de! centro de trabajo del solicitante acordani la pro
puesta de financ,iaci6n del Permiso Individual de Formaci6n con una can· 
tidad igual al salario real del trabajador durante el tiernpo de disfrute 
de! permiso, asi como las cotizaciones devengadas a La Seguridad Sacial 
durante el periodo correspondiente. El salario estara constituido por eI 
salario base, antigOedad y complementos fıjos en funei6n de 10 recogido 
en el correspondiente Convenio Colectivo, asr como el prorrəteo de pagas 
extras. 

La percepci6n de la financiaci6n implica para eI solicitante eI cum
plimiento expreso de: 

La realizaci6n de las acciones que fundamentan la concesi6n de la 
ayuda, de acuerdo con las bases, condiciones y requisitos formales y mate
riales de la presente convocatoria, aceptados con la firma del docurnento 
de aceptaci6n. 

La acreditaci6n ante la Fundaci6n para la Formaci6n Continua de La 
realizaci6n de la acci6n formativa y del grado de aprovechamiento. 

Los requisitos y condiciones que determinen La concesi6n 0 disfrute 
de la ayuda concedida, presentando los correspondientesjustificantes. 

Facilitar a La Fundaci6n cuantos<latos y documentos le sean solicitados 
sobre la acci6n aprobada una vez finalizada esta, al objeto de perrnitir 
la adecuada verificaci6n de su desarrollo. 

La aceptaci6n de las actuaciones de comprobaci6n que realice la citada 
Fundaci6n. 

La comunicaci6n a la Fundaci6n, si el solicitante de un Permiso Indi
vidual de Formaci6n ha obtenido subvenciones 0 ayudas procedentes de 
cualesquiera de Ias Administraciones nacionales 0 comunitarias asi como 
aqueUas procedentes de cualquier otro ente gestor de fondos pı1blicos 
que afecten a toda 0 parte de la actividad prevista en el permiso que 
se presenta en La actual convocatoria. La ayuda que corresponda tlebera 
resultar compatible con la ya recibida. En caso contrario sera reducida 
en la cuantia ya recibida. 

7.3 AnaIisis y resoluci6n de solicitudes: 

7.3.1 Presentadas las solicitudes de los permisos, la Fundaci6n podra 
solicitar informaci6n adicional a la aportada, bien de oficio, bien por indi
caci6n de la Comisi6n Paritaria Territorial, quienes podran formular reque
rimientos en los diez dias siguientes a La puesta a su disposici6n de las 
solicitudes que les estan atribuidas. 

EI solicitante debera contestar dentro de un plazo maximo de diez 
dias natura!es, a partir del siguiente a la recepci6n de! requerimiento. 
De no ser contestado, se considerara desistida la solicitud y se procedera 
a su archivo. 

7.3.2 Tras el correspondiente analisis del expediente, segı.1n se requie
ra en cada caso, la Comisi6n Paritaria Territorial correspondiente aL ambito 
del centro de trabajo del solicitante forn.ıulara propuesta de archivo, dene
gaci6n 0 aprobaci6n del permiso y de su financiaci6n, que debera ser 
ratificada, mediante acuerdo, por la Comisi6n Tripartita de Formaci6n 
Continua. 

7.3.3 La comunicaci6n aL solicitante de! acuerdo adoptado, que se 
remitira al domicilio indicado en la solicitud, con copias- para la empresa 
y para la representaci6n !egal de los trabajadores, contendra: 

a) La identificaci6n de ta trabajadora 0 del trabajador. 
b) La identificaci6n de la acciôn formativa: Denominaci6n del centro 

de formaci6n, nı1mero de horas financiadas y calendario aceptado. 
c) De conformidad con los requisitos de la convocatoria, las condi· 

ciones y cuantia de la financiaciôn del Permiso Individual de Formaci6n, 
asi como eI plazo maximo de justificaci6n de estar matriculado oficial-. 
mente, y de presentaciôn de la certificaci6n de estar al corriente de las 
obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, por parte de La empresa. 

La cuantia de la financiaci6n podra ser actualizada de acuerdo con 
el salario realmente percibido. durante el disfrute del permiso. 

d) Sistema de acreditaci6n del grado de aprovechamiento, de acuerdo 
con 10 establecido en el punto 7.3.11.a) de la presente convocatoria. 

7.3.4 A partir de la recepci6n del acuerdo adoptado por la Comisi6n 
Tripartita, el solicitante dispondra de un plaw de diez dias natUrales para 
dar su conformidad con el citado acuerdo y su compromiso de .ejecuci6n 
del otorgado permiso 0, en caso contrario, formular las alegaciones que 
considere oportunas ante FORCEM. Transcurrido dicho plazo sin que el 
interesado hubiese aceptado 0 formulado alegaciones, se dictara reso!uciôn 
denegatoria por el Director general del INEM. 

Si se presentaran alegaciones, una vez ana1izadas estas se elevara, 
en su caso, una nueva propuesta a la Comisi6n Tripartita de Formaci6n 
Continua para la adopci6n de un n,uevo acuerdo en eI plazo maximo de 
quince dias desde la recepci6n de la misma. 

EI acuerdo defi.nitivo se trasladani al INEM, acompafıando la docu
mentaci6n que corresponda. EI Director general de este organismo, previa 
la correspondiente fiscalizaci6n, dictara resoIuci6n en plazo maximo de 
quince dias. 

7.3.5 La Comisi6n Tripartita de Formaci6n Continua, tras la trami
taci6n de las solicitudes de aprobaci6n y financiaci6n por la Fundaci6n 
para la Formaci6n Continua y a la propuesta de su Patronato, emitira 
acuerdo, en los sesenta dfas siguientes al de cierre del plazo de presentaci6n 
de solicitudes. Las Comisiones Paritarias Territoriales rea1izaran las pro
puestas de acuerdo cnn eI procedimiento establecido. Dicha propuesta 
debera cornunicarse a FORCEM con la periodicidad que se produzca y 
cnrno maximo en lns cuarent.a y cinco dias siguientes al de cierre del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. 

7.3.6 Las resoluciones definitivas, reIativas a Ias ayudas solicitadas, 
adoptadas pnr el Director general del INEM, no ponen fin a la via admİ
nistrativa y contra las mismas cabe recurso administrativo ordinario ante 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

7.3.7 En el supuesto denegatorio de la financiaci6n del permiso, eI 
trabajador podra utilizar el Permiso de Fnrmaci6n sin remuneraciôn, sus
pendiendo su contrato por el tiernpo equivalente al del citado permiso 
(art. 13.4 del il ANFC). 

7.3.8 En el supuesto de concesi6n de La financiaci6n del Perrniso Indi
vidual de Formaci6n, el trabajador podra realizar el mismo en Ins rerminos 
acordados con la Direcci6n de la empresa y las especificaciones deter
minadas en La resoluci6n, segı1n 10 previsto en el anterior punto 7.3.3. 

7.3.9 La Direcci6n de la empresa abonara al trabajador con Permiso 
Individual de Formaci6n los salarios correspondientes. 

7.3.10 Cuando las acciones formativas, desarrolladas segun el Permiso 
Individual de Formaci6n, se inicien en 1997 y finalicen en 1998, la finan
ciaci6n con cargo aL ejercicio de 1997 se justificara ante FORCEM antes 
de18 de enero de 1998, con la siguiente aportaci6n documental: 

Salario real correspondiente al periodo de disfrute de! permiso, asi 
corno Ias cotizaciones a la Segur.idad. Social devengadas durante dicho 
periodo, mediante certificaci6n salarial. 

Declaraci6njurada del solicitante, acreditativa de la realizaci6n efectiva 
de la acci6n formativa, asi como las horas del disfrute del Permiso Indi
vidual de Formaci6n. 

7.3.11 A la finalizaci6n del Permiso Individual de Formaci6n finan
ciado, se debera acreditar: 

a) EI resultado academico obtenido 0 la asistencia 0 presencia en 
la acci6n formativa aceptada, mediante certificaciôn del centro de for
maci6n. 

b) EI nı1mero de horas realmente invertidas en la acci6n formativa 
del permisn financiado, que no podra exceder de las establecidas en la 
resoluciôn aprobatoria de financiaci6n, 10 que acreditara mediante decla
racİôn jurada de! solicitante. 

c) El salario real percibido durante el disfrute del permiso, asi como 
las cotizaciones devengadas a la Seguridad SociaI durante el periodo corres
pondiente, mediante certificado emitido por la empresa. 

La documentaciôn anterinrmente citada, que servira para eI pago de 
la ayuda concedida, debe'ra presentarse a FORCEM antes del 8 de enero 
de 1998 si el permisn finali~ en 1997, y del 30 de septiembre de 1998 
cuando finalice en 1998. En caso contrario se considerara decaido eI dere
cho a la percepci6n de la ayuda concedida. 

7.3.12 La resoluci6n aprobatoria dejara de tener efecto desde el 
mnmento que deje de prestar sus servicios en La empresa, no pudiendo 
ser vinculante ni financiable para la nueva empresa las horas de permiso 
no disfrutadas. 

7.3.13 Cumplimentadns pnr el snlicitante los requisitos indicados en 
los apartados 7.3.10 6 7.3.11 de esta convocatoria, el INEM abnnara a 
la empresa donde la trabajadnra 0. el trabajador preste sus servicios la 
cantidad correspondiente a los salarios reales devengados durante el perio
do de disfrute del permisn. A estos efectos, la empresa debera present.ar 
certificaci6n nnginal, 0 cnpia debidamente compulsada, de estar al corrien
te de las obligaciones tributarias y frente a La Seguridad Social, de acuerdo 
con 10 establecido por las Ôrdenes del Ministerio de Ecnnnmfa y Hacienda 
de 28 de abril de 1986 y 25 de noviernbre de 1987. 

8. Control y seguimiento. 

Los solicitantes de Ias ayudas estabIecidas en esta convocatoria, quedan 
sometidos a 10 dispuesto en La Orden del Ministerio de Tr'abajo y Asuntos 
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Sociales de 7 de mayo de 1997, por la que se establecen tas bases regu~ 
ladoras para La concesi6n de ayudas destinadas a financiar las acciones 
acogidas al" II Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua, con arreglo al 
cua1 corre.sponde a la Fundaciôn para la Fonnaci6n Continua el contTol 
y seguimiento de dichas acciones. Asimismo quedan sometidos a cuantos 
requisitos se exigen en la presente convocatoria. 

Est:.ar3.n obligados, igualmente, a facilitar las tareas de control y segui
miento que, en su caso, pudieran realizar Ias personas fisicas 0 entidades 
autorizadas por FORCEM y por eI INEM, ası como las de control financiero 
que corresponden a la Intervenci6n General de la Adıninistraciôn del Esta
do, en relaci6n con las ayudas concedidas, y a tas previstas en la legislaci6n 
de! Tribuna1 de Cuentas, y tarnbien a 108 de tas instancias comunitarias 
competentes. 

9. Plazo de presentaci6n. 

9.1 La presentaciôn de solicitudes de financiaciôn de Permisos Indi
yidua1es de Formaciôn para la presente convocatoria del curso 1997-1998 
se podni rea1izar desde la publicaci6n en el _Boletin Oficia1 del Estado» 
de la presente convocatoria hasta el 30 de septiembre de 1997. 

9.2 Las solicitudes se resolvenin de acuerdo con las disponibilidades 
de fondos en 105 noventa dias siguientes al que expire el plazo de pre
sentaciôn, sa1vo en aquellos casos en que el solicitante presente alegaciones 
en los supuestos previstos en esta convocatoria, cuyo plazo de resoluci6n 
se sumani al plazo anterior. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-El Director general, Juan Chozas Pedrero. 
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SOLlCITUD DE FINAJlôCIACION DE PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACION ANTE LA FUNDACION PARA LA 
FORMACION CONTINUA 

EI Trabajador/a. D/Diia.: ....................................................................................................................................................................... . 

fecha de nacimienıo: ........ .J. ........ 1.......... D.N.!.: ............. :....................................... 0 Hombre 0 Mujer 
Domicilio: ................................................................................................................. N°: ........ Esc.: ........ Piso: ............ Pta.: ............ . 
Cod. Postal: ...................... Localidad: .................................. Provincia: ........................... Telefono: ........... 1 .................................... . 
Nivel maximo de estudios fınalizados (1): N° .......... Denominaciôn: .......................................... .- ........................................................ . 

MANIFIESTA: 

a) Que cumple ıodos los requisitosestablecidos en la presentc Convocatoria 

b) Que aporta la siguiente documenıaci6n acrcditativa: 

o Acreditaci6n de la auıorizaci6n de la Empresa. hoja 2. 
o Ceıtifıcado salarial. hoja 3. 
o Ccrtifıcado de vida laboral emitido por la seguridad Social sot.rc la antigüedad del Solicitantc en la empresa. 
o Datos del Centro de formaci6n. hoja 4. 
o Copia de la matricula en el Centro de Formaci6n o. cn su defecto. 0 Compromiso de matriculaci6n. hoja 5 

c) En el supuesıo de que la acciôn formativa se rcalice en un Ccntro de Formaci6n privado: 

o Acreditaciôn Normativa Reguladora de la ensei'lanza soliciıada 
o Acrediıaci6n de Homologaci6n del Centro de formaci6n. 

d) En el supuesto de que la acciôn formativa sea un curso de postgrado universitario: 

o Acreditaciôn de la aprobaciôn como Tltulo Propio por la Junta de Gobierno. 0 Consejo Social de la Universidad 
correspondiente. 

e) En el supuesto de que la acciôn formativa sea para la recogida de datos de una Tesis Doctoral: 

o Certifıcaciôn del director del centro donde se realiza la recogida de datos 0 del director de la tesis. hoja 6. 
o Acreditaci6n de la necesidad de realizar la acciôn formativa dentro del horario laboral. hoja 7. 

SOLlCITA: 

La fınanciaciôn del Permiso Individual de formaciôn . 

................................................................................. de ................................. de 199 .... .. 

firmado: ............................................ .. 

(1) Vu inıtruccioAes. AAQQ l. Gul. PretenCaCiOaı de SoIicitudca 

Hojal 
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SOLICITUD I'ERMISO INDIVıoUAL DE FORMACION A LA DIRECCION DE LA EMPRESA 

D.lDfia.: ............................................................................................................................................................................... . 

SOLlCITA: ~ 

Permiso IndividuaJ de Fonnaci6n de confonnidad con el An. 13 del LI Acucrdo Nacional de Fonnaci6n Contin,ua. Para la 
realizacion de la acci6n fonnativa . .-............................................................... __ ............................................ ___ ............. _ ......... . 
a realizar eo el Centro de Forrnaci6n reconocido .......................................... _ ........... : ............................................................ . 

. desde el dia ._ ................ hasta .................. siendo la duraci6n total del Perıniso de ............... _.~ .... horas de jomada laboral. 

................................................................ de ........................ de 199 ........ . 

Finna de! Solicitante 

ACREDITACIO:-.ı DE LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA 
D.lDi\a.: .................................................................................................................................................... . 
cn calidad de .................................................................................. ; ......................................................... .. 
De la Empresa: ................................................................................................ ~ ....................................... .. 

a) Raz6n Social: 
Nombre 0 raz6n social: .................................................................................................... . 
C.l.F.: ......................................................... eıa. Cotizaci6n: ................................................. N° de Trabajadores: ................ . 
Convenio colcctivo de aplicaci6n: ....................................................................... : ....................... C.N.A.E. (1): ..................... .. 
Domici!io Social: : ............................................................ Poblaci6n: ...................................... Provincia: ........................... . 
C6d. Postal: ..................... Telefono: ......... / ........................... Fax: ........ ./ .......................... . 

b) Centro de Trabajo: 
Cıa. Cotizaciôn: .......... : ............................ N'" de Trabajadores de! Ccntro: ....................... .. 
Domicilio : ............................................................. Poblaci6n:, ...................................... Provincia: .................................... .. 
C6d. Postal: ..................... Telefono: ........ ./ ............................ Fax: ........ .1 ......................... . 

ACREDITA: 
Que el Trabajador/a D.lDila.: ...... ; ............................................................................................................ . 

N° S.S.: ..... ..1 .............. .1 ....... Fccha ingreso cn la Empresa: ..... .1. ..... ./ ....... Profesi6n: .......................................................... : 
Tipo de contrato (2): N° ............ Denominaci6n: ................................................................................................................... . 
Categoria 0 grupo Profesional a cfectos de cotizaci6n eo la Scguriadad Social (3): 
N° ............ Dcnominacion: ........................ ~ .................................... __ ... . 

Solicit6 Pcnniso Individual de Formaci6n antl! esta Eınpresa y que concedc al trabajador refcrenciado ci pcnniso nccesario 
para realizar los estudios de: .................................................................................................................................................. . 

Que la RL T (Representaci6n Legal de los Trabajadores) tiene conocimiento de dicha solicitud de Penniso Individual de 
Foımaci6n. 

Que esta acci6n individual de fonnaci6n no esta incluida en las acciones formativas del Plan de Fonnaci6n de Empresa 0 

Agrupado para la que se s.olicita ayuda con cargo al il Acuerdo Nacİonal de Formaci6n Continua 

Que este Perrniso tiene una duraci6n total de ................... horas laborables. distribuidas de la siguiente manera (horario, dias, 
meses, interıupciones). (4): .................................................................................... __ ............................................................. .. 

(L) Vt:T insuutc..,ncs. Anoo 4. Gı.ıiı Pt"esı:n ... cıOO de SoLiciıuda 
(1) Vt:T insuucciones. Ano", ı 
(J) Ver insuuc.ciones. /uH:ı<o 1 
(ol) Ver Guia Prescnıaciôn Soltcitu4a. p"giıw Il 

Y para que asi conste: 
En ........................................................... de ................................. de 199 ... . 

Firma y sello de la Empresa 

(S) ca.ando d Penn;sı;ı induya ....... panı I 991 Y I 998. u fınnari UIW tohc:ıa.a ttpr-esa.,... çada aAO (Hoja 1) 

Hoja2 
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CERTIFICACION DE LA REALIZACION 

DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA TESIS DOCTORAL(I) 

D./Diia ..................................................................................................................................... . 

en calidad de: ....................................................................................... : ... de la empresa 0 centro 
(2). 

CERTIFICA: 

Que D.lDiia "): ......................................................................... con D.N.I ........................................... . 

ha realizado I realiza la siguiente labor: .................. , ................................................................................ . 

para la recogida de datos cn la rcalizaci6n de la tesis doctoral. Quc dicha labor se ha realizado I realiza cn 

el centrp('): ........................................................................................................................................ . 

Y para que asi constc: 

En .......................................... , .............. de ............................... de 199 ..... ,. 

(Firma y se 110 ) 

Fdo.: EI Director del centro 
D.lDila .................................................................. . 

(1) EsIC imprao WI '1060 ic prc:scntani. c:uando La ~On fonnabva de la que es objClO eI Pcrmtso MIIı una Tcsiı DocaonI. 
{2L Hacıcı' CCIO$LU d .... pr donde ic rcallZl ... recogida. de daıos G anorias. 
(l) Haoer CLOGS\U DOmbre y .pelli" dd benef'ııc.iario dd Permiso IndivKtu.l de FıtıınnKioa 

Hoja7 

BOE num. 165 
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COMPROMISO DE MATRICULACION 

D.lDila .................................................................................................................................................. . 

con D.N.!. N° ...................................................................... de categoria I grupo profesion·al (a cfcctos de 

cotizaci6n de la Seguridad Social) .................................................................... .' ............................... . 

SE COMPROMETE: 

A matricularsc para la rcalizaci6n del curso de ............... _ ............................. _ .......................... . 

Y para quc ası constc: 

En ......................................................... dc ............................... de 199 ...... . 

Finna 

(1) Este impn:$O un 11010 ic praenuri. c:uuıôo no se puecı. .ero:Iitar 1. matricuta de 1. acciOn fomı&lly. panı 1. que se ıolıciıa d PermillO. 

Hoja6 
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DATOS DEL CENTRO DE FORMACION IINVESTIGACION 

Denominaci6n del Centro: (1) ........................................................................................................................................ . 

Domicilio Social: ................................................................................................. Poblaci6n: ......................................... . 

Provincia: ................. , ................... C.P.: ........................ Telefono: ......... .1 ........................ Fax: ........ .1 ........................ .. 

Titularidad del Centro: o Pıiblico o Privado 

DA TOS DE LA ACCION FORMA TIV A 

M6ğulos I Asignaturas Acci6n Forma[iva Permiso 

Fecha inicio Fecha tinal Modalidad Horas laborablcs 
mcs/ano mes/afio (2) dcdicadas al permiso 

P 
............................................................................................................................... 1-----+---+---;:--+--------; 

p 

........................................................................................................................ _ .... 1-----+---+---;:--+--------; 
p 

........................................................................................... _ .................................. I----+---+----;~-+-------,---i 
P 

............................................................................................................................... t-----t-----ıf---;:---!-------'--ı 
l' 

Duraci6n [o[al L-.. ____ ---' 

Titulaci6n a la que da acccso: (3) 

Horario de clases: ............................................................................................................................................................ . 

Horario de Trabajo: .......................................................................................................................................................... . 

Observaciones: ................................................................................................................................................................ . 

(1' V~ iıllSU\lC:ciona. pagına 1 .... Guia PR:saı.ıacl6n de: I50liciuıdes 
(2) SoLO se admitc mod.ıılid.cl presencial 0 tutoriu I pricticu prDalci&les de ~. dist&n(ia 
(J) Vr::r insttuoeiona .,agina 14.~. Praerıu.ei6n de soheitucks 

Hoja S 
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SOLlCITUD J>ERMISO INDIVIDUAL DE FORMACION A FORCEM. 
Horas de formacion a rcalizar eD 1.997 

D.lDfta.: ............................................................................................................................................................................... . 

SOLICITA: 

Permiso Indi\'idual d~ Formadan de confonnidad çan el Art. 13 del ii Acuerdo Nacional de Fonnaciôn Continua. Para la 

realizaci6n de la acci6n formativ3 ..................................................................... _ ............................................................................ . 

a realizar en cı Ccntro de Fonnaci6n reconocido ........................................................................................................................... . 

desde el dia ........ de ............................ de 1.997.lıasıa el dia ........ dc ............................ de 1.997. siemdo la duraci"n total del 

penniso para este periodo de ...................... horas de fonnaci6n 

................................................................. de ........................ de 199 ........ . 

. Fim13 de! SoJiciıantc 

:?'--------_ ... - .. _-_ .. _-----------------.. ---_ .. _-----.. _--_ .. ------.. ------------_ .. __ .. _----------_ .. _-----------. __ ...... ---------

SOLlCITUD PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACION A FORCEM. 
Horas de formacion a realizar eD 1.998 

D./Dfta.: ............................................................................................................................................................................. .. 

SOLlCITA: 

Penniso Individual de Fonnaci6n de confomıidad con cı Art. 13 del JJ Acuerdo Nacional de Formadan Continua. Para la 

realizaci6n de la acciôn fonnativa ................................................................. _ ....................................................... _ ........................ . 

a realizar en el Centro de Fonnaci6n reconocido ........................................................................................................................... . 

desde el dia ........ de ............................ de 1.998. hasta ci dia ........ de ............................ de 1.998. siemdo la duraci6n total del 

penniso para este periodo de ...................... horas de fonnaci6n 

................................................................. de ........................ de 199 ........ . 

Firma del Solicitante 

Hoja3 
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CERTIFICACION DE LA NECESIDAD DE REALlZAR 

RECOGIDA DE DATOS PARA LA TESIS DOC:rORAL EN 

HORARIO LA80RAL(1I 

D.lDiia ..................................................................................................................................... . 

BOE num. 165 

en calidad de: ........................................................................................... de la cmpresa 0 centro 
<2l. ..................................................................................................................................... 

CERTIFICA: 

Que D.lDi\a (J): ...••••••••••••••••••••••••••••••...•.•..•.•••••••••••••••••••.•••••••••• con D.N.I ............................................ . 
ha realizado I realiza la rccogida de datos para la realizaciön de la tesis doctoral en el centro(~': 

..................................................................................... siendo el horario de apertura del ccntro para esta 
labor : .............................................................................................................................................. . 

Y para que asi constc: 

Cn ...................... ... ............ ...... . ............. de ............................... de 199 ...... . 

Fdo.: EI Dirccıor del centro 
D.lDiia .................................................................. . 

(Firma y sello del centro) 

D.lDi\a ..................................................................................................................................... . 
cn calidad de: .................................................................................................................. de la 
empresa (4': ................................................................................................................................ . 

CERTIFICA: 

Que el trabajador D.lDiia (>': ......•........•...•.............•...........•.................. con D.N.!. ................................ . 
ıiene un horario de jomada laboral : ..................................................................................................... . 
durante la recogida de datos para la realizaciön de la tesis doctoral 

Y para que asi conste: 

En ............................ '" ...........• . ............. de ............................... de ı 99 ...... . 

Fdo.: D.IDi'ia ......................................................... . 

(Firma y sello de la empresa) 

(1) E.5&e impnso lan solo se prescmari cuando la accion fonnativ. de 1. que a objeco d Penniso sel. una Tcsis Dodoral. 
(2) Hacer consw et IUF dondıc se reeliza la reeop.ida de datos 0 tuıon&i_ • 

(l) Haeer cormar nombre y apdlidos del beınef'"lCiario ~i Pamisa lndıi.vidual de fonnac.on 
(4) Haccr conslal" ci nombn: de la cmpra.a dande ICI bencf"lCiario dd penniso presu lUf; scrv~ 

Hoja8 


