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INTRODUCCIÓN
Una vez que ya sabemos qué es el Catálogo Nacional de Especialidades
Formativas y que conocemos su importancia dentro del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo, en esta segunda parte del manual
vamos a tratar sobre la otra herramienta básica del Sistema, que es el Registro
Estatal de Entidades de Formación.
De este modo, a lo largo de las próximas páginas explicaremos cuáles son los
requisitos que deben cumplir las entidades de formación para poder ser
incluidas en el registro de entidades de formación de las administraciones
públicas competentes y cómo realizar el proceso de inscripción o acreditación
en el Registro Nacional de Entidades de Formación, para la impartición de
especialidades formativas vinculadas al Catálogo Nacional (SEPE).
También reflejaremos la perspectiva de algunos de los actores participantes
en el Sistema Profesional para el Empleo, sobre su participación en la
formación de oferta para la Economía Social y sobre las oportunidades de
establecer sinergias entre las estructuras representativas de la Economía
Social para incrementar el número de entidades incluidas en el Registro
Estatal de Entidades de Formación que tengan interés o especial vinculación
con la formación de los socios y trabajadores de la Economía Social .
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1. ALGUNAS DEFINICIONES Y CUESTIONES PREVIAS
Igual que ya hemos hecho en la primera parte del manual, vamos a comenzar
por definir una serie de conceptos que es necesario tener claros para una
correcta comprensión de las explicaciones contenidas en este manual.

1.1. ¿Qué es una entidad de formación?
Se entiende por entidad de formación a aquella organización que cuenta con
centros, espacios, instalaciones, equipamiento, medios técnicos y materiales y
recursos humanos para desarrollar una actividad de carácter formativo e
impartir formación profesional para el empleo en cualquiera de las
modalidades contempladas en la Ley 30/2015, que son: formación presencial,
teleformación y mixta.
Los centros, espacios, instalaciones y equipamiento podrán ser propios o de
terceros, cuando ello no implique subcontratar la ejecución de la actividad
formativa, lo que deberá evidenciarse mediante un acuerdo, licencia o
contrato de disponibilidad.
La contratación de personal docente para el desarrollo de la actividad
formativa no será considerada subcontratación.

1.2. Diferencia entre centro y entidad de formación
Un centro de formación es una organización que tiene como actividad
principal la formación. Por ejemplo, una academia de formación que se dedica
a impartir en sus instalaciones distintos tipos de formación, como clases
especializadas para oposiciones, cursos profesionales y formación
conducente a la obtención de certificados de profesionalidad.
Sin embargo, para una entidad de formación, la actividad formativa no es su
actividad principal, sino que es una actividad más que realiza para mejorar la
formación y capacitación de sus trabajadores. Sería el caso, por ejemplo, de
una cooperativa, que, entre las múltiples actividades y servicios prestados a
sus miembros, les imparte cursos de formación profesional para el empleo.
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1.3. ¿Qué es una entidad organizadora?
Una entidad organizadora es una organización que es contratada por una
empresa para que le gestione su formación, así como la bonificación de dicha
formación.
También existe la posibilidad de que una entidad organizadora, además de
gestionar la formación de sus clientes, actúe como centro de formación y se
encuentre inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación.

1.4. Diferencia entre
organizadora

centro

de

formación

y

entidad

El centro de formación se encarga de impartir la formación que tiene
encomendada, cumpliendo con todos los requisitos que haya establecidos
respecto a la misma.
La entidad organizadora se encarga de gestionar la formación de otras
empresas y sus bonificaciones, aunque también puede actuar como centro de
formación.

1.5. Especialidades formativas versus acciones formativas
Habitualmente hablamos de especialidades formativas cuando nos referimos
a la formación vinculada al Catálogo Nacional de Especialidades Formativas y
de acciones formativas para referirnos a la formación programada por las
empresas que no está vinculada a dicho catálogo.

1.6. ¿Qué es una plataforma de teleformación?
Una plataforma de teleformación es el entorno tecnológico a través del que se
desarrolla el proceso de aprendizaje y de interacción entre alumnado y tutoresformadores en la modalidad de teleformación. En ella se alojan los contenidos
y las actividades de aprendizaje para los alumnos y se administran, gestionan
y evalúan acciones formativas de formación profesional para el empleo.
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1.7. ¿Qué es un centro móvil?
Un centro móvil puede ser un autobús, un camión, un barco, una plataforma
sobre ruedas o cualquier otra estructura fácilmente transportable que cumpla
con los siguientes requisitos:






Estar debidamente homologado por la administración competente.
Disponer de medios y equipos fácilmente transportables para la
formación a impartir.
Cumplir con la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos laborales
(dimensiones mínimas y condiciones adecuadas de habitabilidad,
higiene, seguridad, etc.)
Facilitar la accesibilidad universal, de manera que no suponga
discriminación de las personas con discapacidad.

1.8. ¿Qué es el Registro Estatal de Entidades de Formación?
Es un registro de carácter público, que integra a todas las entidades de
formación profesional para el empleo habilitadas por las Administraciones
Públicas competentes para impartir formación.

1.9. ¿Qué es Fundae?
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) es una entidad
colaboradora y de apoyo técnico al SEPE y al Mº de Trabajo y Economía Social,
que realiza, entre otras, las siguientes funciones:



Colabora y apoya al SEPE en materia de formación profesional para el
empleo.
Colabora y apoya al Mº de Trabajo y Economía Social en el desarrollo
estratégico del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el
ámbito laboral.

Aclaraciones adicionales
A lo largo de todas las explicaciones contenidas en este manual nosotros
utilizaremos el término “entidad de formación” con carácter genérico, para
referirnos tanto a los centros, como a las entidades de formación.
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2. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: EL SISTEMA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Según la propia definición del Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante
SEPE), el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, es el sistema que,
dentro del ámbito laboral, tiene por finalidad impulsar y realizar una formación
que contribuya al desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras
(tanto de las personas ocupadas, como de los trabajadores desempleados),
mejorando su empleabilidad y su promoción en el trabajo.
Esta formación responde a las necesidades del mercado laboral y está
orientada a la mejora de la competitividad empresarial.

2.1. Iniciativas del sistema de formación para el empleo
El Sistema de Formación Profesional para el Empleo incluye distintas
iniciativas y programas de formación que se desarrollan en el marco del
Sistema Nacional de Empleo, a través del SEPE y de los Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas.

2.1.1. Oferta formativa para trabajadores ocupados
De entre todas las iniciativas del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo, esta es la que constituye el objeto de nuestro manual.
Se trata de la formación que las Administraciones Públicas competentes
desarrollan para trabajadores ocupados y que está dirigida a cubrir las
necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas para
sus trabajadores.
La programación de esta formación se realiza tomando como base el informe
anual de prospección y detección de necesidades formativas y el escenario
plurianual de formación.
Esta oferta formativa se desarrolla mediante tres tipos de programas:




Programas de formación sectoriales.
Programas de formación transversales.
Programas de cualificación y reconocimiento profesional.

La financiación de la oferta formativa para trabajadores ocupados se efectuará
mediante subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a través de
la publicación de convocatorias.
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Si quieres conocer el listado completo de iniciativas, o deseas profundizar en
las iniciativas que acabamos de mencionar, puedes ampliar información
pinchando en el enlace facilitado a continuación.
Iniciativas de formación

2.2. Normativa reguladora
De entre toda la legislación que regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo, en esta parte del manual nos referiremos específicamente a
tres normas:





Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro
Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos
comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación
para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de
Especialidades Formativas.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla dicha ley.

Si quieres conocer la legislación completa, pincha en el siguiente enlace
Legislación

3. ¿QUÉ ENTIDADES DEBEN INSCRIBIRSE/ACREDITARSE EN
EL REGISTRO ESTATAL DE ENTIDADES DE FORMACIÓN?
Cualquier entidad que desee impartir formación recogida en el catálogo de
especialidades del SEPE deberá inscribirse, o acreditarse, en el Registro de
Centros y Entidades de Formación del SEPE, antes de comenzar a impartir la
formación correspondiente, para cada una de las especialidades que desee
impartir.


Deberán realizar el proceso de inscripción en el registro, las entidades
de formación y empresas que vayan a impartir especialidades
formativas, no dirigidas a la obtención de certificados de
profesionalidad.
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Deberán realizar el proceso de acreditación, las entidades que vayan a
impartir formación dirigida a la obtención de certificados de
profesionalidad.

Los procesos de acreditación e inscripción de las entidades de formación para
impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades
Formativas vienen regulados por la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo.

3.1. ¿Qué entidades no están obligadas a inscribirse en el
Registro Estatal de Entidades de Formación?
En la iniciativa de formación programada por las empresas para sus
trabajadores no será obligatorio que las acciones formativas estén
referenciadas a las especialidades formativas del citado Catálogo, sin perjuicio
de la obligación de comunicar su inicio y finalización.
Por tanto, esta inscripción no se requerirá a las empresas que impartan
formación a sus trabajadores, sea con sus propios medios o recurriendo a la
contratación, ni cuando la formación se imparta por la propia empresa a
través de plataformas de teleformación residentes en el exterior y siempre
que se trate de empresas multinacionales.
(Las entidades de formación que se incluyen en los registros vienen recogidas en el Artículo 7 de la Orden
TMS/369/2019 de 28 de marzo).

4. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN/ACREDITACIÓN DE
ENTIDADES EN MODALIDAD PRESENCIAL
Para obtener la acreditación/inscripción, las entidades de formación que
soliciten impartir formación en la modalidad presencial deberán cumplir los
siguientes requisitos:

4.1. Espacios formativos
Las entidades deberán contar con espacios formativos que tengan las
siguientes características:


Estar dotadas de las instalaciones, equipamientos y dimensiones
(superficie mínima por alumno) indicados en el programa del catálogo
de especialidades formativas de que se trate, o en los reales decretos
reguladores del correspondiente certificado de profesionalidad.
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Respecto a la dimensión de las aulas, ya sean teóricas, aulas-taller o
talleres, estas se adaptarán de forma que sean proporcionales al
número de alumnos que vayan a formarse, considerándose siempre un
espacio mínimo de 2 m2 por alumno.
Reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad,
seguridad y resto de condiciones exigidas por la legislación vigente en
ese momento en materia de prevención de riesgos laborales y de
accesibilidad universal.
Se exige tener un aula por especialidad, salvo para las especialidades
que puedan impartirse con los mismos medios.
Por ejemplo, no se pueden acreditar en una misma aula una
especialidad de hostelería y otra de mecánica, pero sí se pueden
acreditar dos especialidades de la rama administrativa, o una
especialidad de la rama administrativa con una de idiomas.
Los espacios formativos pueden ser propiedad de la entidad o de
terceros. En este último supuesto, la cesión de los espacios no puede
implicar la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa.
Para constatar este hecho, debe firmarse un acuerdo de disponibilidad
de dichos espacios.

4.2. Otros espacios exigibles
Además de disponer de las aulas correspondientes, las entidades deberán
tener:




Instalaciones de dirección y coordinación y secretaría como espacios
separados de las aulas. Deben ser instalaciones independientes, de
forma que no haga falta atravesar las aulas para acceder a las mismas.
En determinados casos, debidamente justificados, el SEPE podrá
autorizar que estas instalaciones estén en locales diferentes al centro
de formación.
Tener aseos y servicios higiénico-sanitarios para hombres y mujeres.

Todas las instalaciones objeto de la inscripción/acreditación de cada
especialidad formativa solicitada, tienen que quedar definidas mediante
planos de distribución y situación.

4.3. Utensilios, máquinas y herramientas
Las entidades deben disponer también de todos los utensilios, máquinas y
herramientas especificadas en el Catálogo de Especialidades para el programa
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correspondiente a la formación de que se trate, o en el anexo del
correspondiente certificado de profesionalidad.

4.4.

Recursos humanos

Las entidades deberán contar con los siguientes recursos humanos:



Personal suficiente para la programación, administración y gestión de
la formación y para la atención al público.
Formadores que cumplan los requisitos para impartir la especialidad
recogida en el Catálogo o en el certificado de profesionalidad
correspondiente, es decir, los formadores deberán tener formación y
experiencia específicas en la especialidad a impartir.
Deberán disponer de un formador para cada 25 alumnos (máximo).

4.5. Otros requisitos
En el caso de la formación para la obtención de un certificado de
profesionalidad, para poder acreditarse, la entidad deberá disponer de un
proyecto formativo mediante el que se planifique, programe y organice la
formación.
Se trata de un modelo como el que se adjunta a continuación y que puede
encontrarse en el Anexo VI de la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo.
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(Los requisitos de acreditación e inscripción en la modalidad presencial vienen recogidos en los artículos 19
y 24.1 de la Orden TMS/369/2019 de 28 de marzo, respectivamente).

5. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN/ACREDITACIÓN DE
ENTIDADES EN MODALIDAD TELEFORMACIÓN
Para obtener acreditación/inscripción en el registro correspondiente las
entidades de formación deberán disponer de los siguientes elementos:

5.1. Plataforma de teleformación
La plataforma deberá cumplir con una serie de requisitos, relativos a:


Infraestructura y software: rendimiento, velocidad, software compatible
con ciertos estándares, accesibilidad e interactividad de los contenidos
ofrecidos, multisoporte…
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Servicios y soporte: servicio de soporte técnico a los usuarios, materiales
y canales de ayuda al alumno, personalización de la imagen,
herramientas de administración y de gestión de contenidos,
herramientas de evaluación y de control del progreso de los alumnos…
En el caso de la formación para la obtención de certificados de
profesionalidad, la plataforma de teleformación deberá cumplir
también con los requisitos y prescripciones que regulan los dichos
certificados.

5.2. Material virtual de aprendizaje
Para impartir la formación, las entidades deberán disponer de un material que
incluya:






El desarrollo de los contenidos en formato multimedia (utilizando vídeo,
gráficos o imágenes, animaciones, audio, simulaciones, biblioteca u
otros), de manera que se mantenga una estructura y funcionalidad
homogénea.
Actividades de aprendizaje para realizar por el alumnado a través de la
plataforma de teleformación.
Actividades de autoevaluación, integradas en el desarrollo del
contenido.
Una prueba de evaluación final, acompañada de su correspondiente
sistema de corrección y puntuación.

5.3. Otros requisitos
En el caso de la formación destinada a la obtención de certificados de
profesionalidad, la entidad de formación deberá disponer también de:


Espacios formativos con las instalaciones y todos los recursos necesarios
para la realización de las sesiones de formación presencial y/o
evaluación final de carácter presencial, de acuerdo con lo establecido
para cada certificado.
Estas sesiones presenciales deberán realizarse en centros ya incluidos
en el Registro Estatal de Entidades de Formación.



Las actividades de aprendizaje que, en su caso, se tengan que realizar
en las tutorías presenciales, indicando los espacios, instalaciones y
equipamientos necesarios, de conformidad con lo indicado en su
normativa específica.
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Una prueba de evaluación final presencial del módulo, acompañada de
su correspondiente sistema de corrección y puntuación.
Documentación didáctica y organizativa (proyecto formativo, guía del
alumno y guía del tutor-formador) mediante la que se planifique,
programe y organice la teleformación, de acuerdo a lo estipulado en la
legislación específica correspondiente a los certificados.

Hay que cumplir con cada uno de los requisitos, de forma individualizada para
poder realizar la inscripción/acreditación correspondiente.
(Los requisitos de acreditación e inscripción en la modalidad presencial vienen recogidos en los artículos 21
y 24.2 de la Orden TMS/369/2019 de 28 de marzo, respectivamente, así como en los anexos II, III, V y VI).

6. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN/ACREDITACIÓN DE
CENTROS MÓVILES
Además de los requisitos especificados en el programa formativo, o en los
reales decretos correspondientes, los centros móviles habrán de cumplir, para
cada especialidad formativa que deseen acreditar o inscribir en la modalidad
presencial, con las siguientes obligaciones:

6.1. Plataforma o equipos móviles
Deben disponer de plataformas o equipos móviles que cumplan con las
siguientes características:






Ser fácilmente transportables.
Estar debidamente homologados por las Administraciones
competentes.
Reunir las condiciones de seguridad e higiene exigidas por la legislación
vigente.
Disponer de medios tendentes a facilitar la accesibilidad universal.
Además, la dimensión de la plataforma o aula móvil será, como mínimo,
de 2 m2 de espacio por alumno, teniendo en cuenta el número de
alumnos que se prevé formar.
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6.2. Acuerdos de cesión de espacios
Cuando así lo requiera la especialidad formativa objeto de acreditación o
inscripción, disponer de convenios, acuerdos, licencias o contratos de
disponibilidad y uso de los inmuebles, talleres, espacios o centros de formación
precisos para desarrollar la formación conforme a lo especificado en los
correspondientes documentos.
En el caso de centros de formación, estos deberán estar ya integrados en el
Registro Estatal de Entidades de Formación.

6.3. Otros
En el caso de la formación dirigida a la obtención de un certificado de
profesionalidad, deberán disponer de un proyecto formativo conforme al
modelo incluido en el anexo VI, al que ya hemos hecho referencia en el punto
4.5 de este mismo documento.
El servicio público de empleo competente podrá verificar, mediante las
comprobaciones correspondientes, el cumplimiento de los requisitos
anteriores.
(Los requisitos de acreditación e inscripción de centros móviles vienen recogidos en el artículo 25 de la
Orden TMS/369/2019 de 28 de marzo).
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7. DOCUMENTACIÓN
PARA
LA
INSCRIPCIÓN
O
ACREDITACIÓN
DE ENTIDADES EN EL REGISTRO
ESTATAL DE ENTIDADES DE FORMACIÓN
7.1. Documentación necesaria para solicitar la acreditación en
modalidad teleformación
Para solicitar la acreditación en modalidad teleformación hay que presentar
telemáticamente una solicitud de acreditación, que también deberá
acompañarse por la siguiente documentación justificativa en formato “.pdf”.
Entidad jurídica titular y persona firmante de la solicitud



Tarjeta de identificación fiscal.
Escritura de apoderamiento.

Centros de formación para las sesiones presenciales



Documento de propiedad (escrituras) o
Documento de legitimación del uso del centro (contrato de alquiler,
cesión, convenio, acuerdo de colaboración, otros).

Para cada especialidad formativa de certificado de profesionalidad




Proyecto formativo.
Guía del alumno.
Guía del tutor formador.

Puedes encontrar estos modelos de documentación en la página del SEPE,
pinchando en el enlace adjunto. Para poder verlos, tienes que desplazarte
hacia la parte inferior de la página.
Modelos de documentación

7.2. Documentación necesaria para solicitar la inscripción en
modalidad teleformación
En este caso, hay que presentar telemáticamente una declaración
responsable de inscripción, que debe ir acompañada por la siguiente
documentación justificativa:
Documentación de la entidad jurídica titular y persona firmante de la solicitud:
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Tarjeta de identificación fiscal.
Escritura de apoderamiento.

Centros de formación donde se realizan las evaluaciones finales presenciales



Documento de propiedad (escrituras) o
Documento de legitimación de uso del centro (contrato de alquiler,
cesión, convenio, acuerdo de colaboración, otros)

7.3. Documentación
necesaria
para
solicitar
acreditación/inscripción en modalidad presencial

la

Además de una solicitud de acreditación/inscripción, con sus
correspondientes anexos, se exige la documentación legal justificativa que se
detalla a continuación:






Tarjeta de Identificación Fiscal.
Escritura de Constitución y Estatutos de la empresa.
Documento de propiedad o legitimación de uso del Centro.
Licencia del Ayuntamiento de apertura como Centro de Formación, o
solicitud de la misma, con certificado de un técnico colegiado.
Certificado de adaptación del centro/entidad a las personas con
discapacidad.

Para la inscripción en el Registro Estatal de Entidades de Formación, los
centros móviles deberán presentar además el Certificado de homologación de
la administración competente.
Puedes encontrar estos modelos de documentación, así como otros modelos
de solicitudes relativos a ampliaciones y cambios, en la página del SEPE,
pinchando en el enlace adjunto.

Modelos de documentación para modalidad presencial
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8. GUÍA DE INSCRIPCIÓN DE ENTIDADES DE FORMACIÓN
EN EL REGISTRO ESTATAL DE ENTIDADES DE
FORMACIÓN.
El SEPE dispone de guías detalladas en las que se explica todo el proceso de
acreditación y de inscripción de una entidad, tanto en la modalidad presencial
como en la modalidad de teleformación.
Al final de este epígrafe, te facilitaremos los enlaces para cada una de estas
guías, aunque antes, vamos a ofrecer una pequeña guía con recomendaciones
e instrucciones resumidas para la inscripción de una entidad en modalidad
teleformación, proceso que, dada la actual situación motivada por la crisis del
COVID-19, es el que consideramos que puede resultar más interesante para
las estructuras y empresas de la Economía Social.

8.1. ¿Dónde presentar la solicitud de inscripción?
Las solicitudes de inscripción para impartir formación en modalidad
teleformación deben presentarse al SEPE a través de su servicio de sede
electrónica, mediante el formulario de declaración responsable.
Pincha en el enlace facilitado a continuación para acceder a este servicio.
Acceso al servicio electrónico del SEPE
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Una vez en esta página, hay que seleccionar la segunda opción, que es la que
aparece marcada en la siguiente imagen: “Declaración responsable de
inscripción de entidades de formación en la modalidad de teleformación”.

Al pinchar sobre el enlace y acceder a la siguiente pantalla, la aplicación nos
solicita identificación para poder seguir trabajando.
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En esta misma pantalla, pinchando sobre cada uno de los iconos, podrás
obtener información detallada acerca de cómo proceder.

Te recomendamos que, antes de acceder al sistema para continuar
avanzando en tus trámites, revises en detalle la información ofrecida para
cada opción, así como el apartado de Preguntas frecuentes.

8.2. Consideraciones previas a la cumplimentación de la
declaración responsable
Antes de ver cómo rellenar el formulario de la declaración responsable,
debemos tener en consideración los siguientes aspectos:

Requisitos de acceso a la sede electrónica.
El primer paso para poder solicitar la inscripción es comprobar que cumples
con los requisitos para acceder a la sede electrónica del SEPE.
Distinguimos dos tipos de requisitos:
Requisitos de seguridad.
Tal y como hemos detallado en el apartado anterior, para poder realizar estos
trámites, es necesaria la identificación electrónica, para lo que tendrás que
contar con alguno de los siguientes documentos identificativos:



Certificado digital en vigor, proporcionado por una autoridad
reconocida o DNI electrónico.
Clave permanente proporcionada por la plataforma Cl@ve.
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Si no dispones de ninguno de ellos, en esa misma página te explica cómo
conseguirlos.

Requisitos técnicos.
Para poder acceder a los servicios prestados por la sede electrónica del SEPE,
tu equipo deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos:






Sistema Operativo: Windows 10.
Navegadores soportados: Google Chrome actualizado.
Visualizador de archivos: Adobe Acrobat Reader.
Versión de Java: Java 7 update 79 CPU.
Aplicación de firma: Autofirm@.

Si necesitas más información sobre cómo utilizar la sede electrónica del SEPE,
puedes ampliarla consultando en este enlace.

Digitaliza la documentación justificativa
Para evitar posibles incidencias o demoras durante la realización de los
trámites, antes de iniciarlos es conveniente tener preparada en formato
electrónico (.PDF) toda la documentación justificativa que tendrás que
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aportar acompañando a la declaración responsable
convenios…).

(CIF, escrituras,

¿Qué documentación justificativa debe acompañar la solicitud de inscripción
en la modalidad de teleformación?
Como ya hemos comentado en el punto 7.2., la documentación a presentar
será la siguiente:
Documentación de la entidad jurídica titular y de la persona firmante de la
solicitud:


Tarjeta de identificación fiscal. La copia digitalizada debe ser legible e
íntegra (sin tachaduras ni información en blanco) y debe contener un
código electrónico asignado para su verificación.



Escritura de apoderamiento. Hay que aportar una copia auténtica de la
escritura de apoderamiento, que deberá estar inscrita en los registros
oficiales que por ley correspondan (Registro Mercantil, Registro de
Fundaciones…)

Para cada centro de formación donde se realizan las evaluaciones finales
presenciales


Documento de propiedad (escrituras) o documento de legitimación de
uso del centro (contrato de alquiler, cesión, convenio, acuerdo de
colaboración, otros).

Persona autorizada para firmar el formulario de solicitud
Una vez que has comprobado que cumples con todos los requisitos exigidos
y que has preparado la documentación necesaria, puedes acceder a la sede
electrónica del SEPE:




Si accedes con certificado digital, la aplicación reconocerá
automáticamente los certificados en vigor que tengas instalados en tu
equipo y te pedirá que elijas el certificado con el deseas acceder.
Si realizas el acceso a través de la opción usuario y contraseña Cl@ve, la
aplicación solicita NIF y contraseña.

Acercamiento de Centros y Entidades de Formación a las
estructuras de la Economía Social. Manual Parte II

24

Por cualquiera de las dos vías, la aplicación incorporará automáticamente los
datos de identificación personal del documento utilizado en el formulario de
solicitud y estos datos no podrán ser cambiados posteriormente.
Por esto, debes asegurarte de acceder con los datos de la persona autorizada
para firmar la solicitud.

8.3. Aclaraciones importantes acerca de la tramitación del
formulario de declaración responsable
Verificados todos los aspectos anteriores, ya puedes comenzar a rellenar el
formulario de la declaración responsable. Para ello, es importante que tengas
en cuenta las siguientes consideraciones:
i.

Es muy importante rellenar cada uno de los apartados de la solicitud de
la forma más completa y exacta posible.

ii.

Cuando cumplimentas una pantalla, el sistema te advierte si detecta
anomalías en la información suministrada, para que puedas corregirla.
En esta pantalla de ejemplo vemos marcado en rojo el campo que nos
pide completar.

iii.

Una vez completada una pantalla, al pasar a la siguiente, la aplicación
almacena la información introducida, de manera que, en caso de que
no se pueda completar toda la información en ese momento, se
conserva un borrador con los datos ya facilitados, para poder retomar
la cumplimentación del formulario en un momento posterior.
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iv.

Si vas a abandonar la sesión antes de terminar la solicitud, asegúrate de
pulsar sobre el botón “guardar” en la pantalla en la que te encuentras
para conservar la última información introducida.

De este modo, en el siguiente acceso, el sistema ofrecerá la posibilidad
de continuar con el borrador de solicitud en el punto en el que se dejó,
o bien comenzar con una nueva solicitud.
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8.4.
Pasos a
responsable

seguir

para

completar

la

declaración

A continuación, vamos a ver cómo rellenar el formulario.
La información que hay que completar, se estructura en varios pasos o
pantallas.

Datos de identificación (Pasos 1 a 3)
Identificación de la persona firmante de la declaración responsable.
Tal y como te hemos anticipado al principio de este apartado, parte de estos
datos se vuelcan automáticamente a partir del certificado digital o credencial
Cl@ve seleccionado. Por tanto, solo tendrás que completar tres datos más:


La comunidad autónoma en la que está domiciliada la entidad a la que
representas. Para ello, basta con abrir el desplegable y seleccionar la
comunidad correspondiente. (Solo en el caso de Ceuta y Melilla se
elegirá como opción el Servicio Público de Empleo Estatal)




Si actúas en nombre propio o como representante jurídico.
Tu cargo en la entidad jurídica a la que representas.

Acercamiento de Centros y Entidades de Formación a las
estructuras de la Economía Social. Manual Parte II

27

Identificación de la entidad de formación que realiza la declaración responsable
Estos datos deben ser completados con total exactitud, ya que son los que
sirven para identificar a la entidad y para que el SEPE pueda contactar con
ella.

Identificación de la entidad jurídica titular de la entidad de formación
Al introducir el CIF de la entidad de formación, la aplicación autocompleta los
datos de identificación que figuran sobre dicha entidad en el sistema común
del Sistema Nacional de Empleo y los que hemos rellenado en las pantallas
anteriores, de modo que sólo tendrás que introducir la información
correspondiente al correo electrónico de contacto:
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Una vez que hayas completado este dato, tienes que adjuntar, en formato
“.pdf”, los siguientes documentos:



Tarjeta de identificación fiscal.
Escritura de apoderamiento.

Para ello, pulsa sobre el botón “Seleccionar archivo”, busca los ficheros “.pdf”
en tu dispositivo y añádelos.

Puedes pulsar el botón guardar o simplemente pinchar en el botón siguiente
para continuar con la declaración.
La siguiente pantalla, es una pantalla informativa en la que se muestra la
información de la que dispone el Sistema Nacional de Empleo, acerca de la
empresa y del apoderado, en el momento de cumplimentación de la solicitud.
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Identificación de la plataforma de teleformación (Paso 4)
Es el momento de cumplimentar todos los datos correspondientes a la
plataforma de teleformación que deseas inscribir, indicando:





Nombre.
URL de la plataforma y credenciales de acceso.
URL del servicio web de seguimiento de las acciones formativas y
credenciales de acceso.
Servicios y soporte para los usuarios de la plataforma de teleformación.
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Para validar el correcto funcionamiento operativo del servicio web de
seguimiento, tienes que utilizar la opción “Autovalidar servicio web”. Esta es
una prueba obligatoria.
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Si el resultado de esta autovalidación arroja algún tipo de error, no podrás
continuar con la cumplimentación de la declaración responsable hasta que
dichos errores se corrijan y el resultado de la validación sea positivo.

Selección de especialidades formativas (Paso 5)
En este momento, vamos a distinguir entre las especialidades formativas que
no requieren ninguna presencia física de los alumnos y aquellas otras para las
que existe evaluación final de forma presencial
Especialidades formativas que no requieren presencia física de los alumnos
Seguiremos el siguiente proceso:
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i.

Cambiar la selección que viene por defecto, para poder buscar por
familia profesional. Hecho este cambio, solo tenemos que abrir el
desplegable para localizar la familia profesional que estamos buscando.

Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE

ii.

Una vez seleccionada la familia, pulsaremos sobre el botón “mostrar
áreas profesionales” para poder elegir la especialidad formativa
correspondiente. A continuación, hay que pulsar sobre el botón
“selección de especialidades” para guardar la selección hecha.

Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE
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iii.

En la parte inferior de la pantalla, se mostrarán las especialidades
formativas elegidas. Desde este apartado, se pueden eliminar las
especialidades que se desee, marcándolas y pulsando sobre el botón
“eliminar especialidades seleccionadas”.

Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE

Especialidades que requieren la realización de una evaluación final presencial.
En este caso, además de seleccionar las especialidades deseadas, también
tendrás que escoger los centros presenciales con los que la entidad de
formación que estás inscribiendo tiene acuerdos firmados para el uso de sus
instalaciones durante estas pruebas.
El procedimiento para inscribir la especialidad es el siguiente:
a. Elige la Familia Profesional y la especialidad formativa en la que vas a
inscribirte y graba la especialidad formativa elegida pulsando el botón
“Selección de especialidades”.
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Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE

b. A continuación indica la provincia del centro presencial e identifica de
qué centro se trata entre los que ofrece la aplicación. (Recuerda que el
centro debe estar inscrito, en la modalidad presencial para esa
especialidad formativa, en el Registro Estatal de Entidades de
Formación).
Cuando lo hayas encontrado, pulsa en el botón "seleccionar centros por
especialidad" para guardar la selección.

Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE

En la parte inferior de la pantalla aparecen los centros seleccionados. Para
cada uno de ellos tendrás que completar la siguiente información:


Tipo de colaboración (convenio, acuerdo, alquiler, etc.)
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El número máximo de alumnos que participarán en las pruebas finales
de evaluación presencial.

Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE



También hay que incluir en formato “.pdf” el acuerdo de colaboración
existente con cada centro. Para ello selecciona el centro
correspondiente pulsa el botón “añadir documento al centro
seleccionado".

Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE
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Una vez que lo hayas hecho, el documento aparecerá cargado en la columna
denominada “Documento de titularidad”.

Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE

Si necesitas modificar alguna de las especialidades y/o centros de formación
seleccionados, puedes hacerlo desde la parte inferior de esta pantalla.

Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE

Revisión y firma de la declaración responsable (Paso 6)
Antes de firmar la declaración, asegúrate de que has anexado correctamente
toda la documentación digitalizada que se requiere.
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Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE
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A continuación, marca la casilla en la que aceptas y das la conformidad con la
información declarada en el formulario y pulsa el botón “Acepto”.

Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE

La aplicación genera una copia autenticada del documento de declaración
responsable de inscripción en la modalidad de teleformación, insertando
todos los datos aportados y la documentación añadida en los distintos pasos.
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Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE

Revísalo para confirmar que incluye toda la información requerida y que no
contiene errores. Si es preciso, retrocede al paso que corresponda y corrige o
completa la solicitud antes de proceder a su firma y presentación electrónica,
ya que una vez firmada no podrás modificarla.
Hechas todas las comprobaciones y, en su caso, las correcciones necesarias,
selecciona la opción “Firmar”. Mediante la firma, confieres validez a la
declaración, aceptas y te haces responsable de su contenido y aseguras su
autenticidad e integridad.
Para ejecutar la firma, el sistema realiza una nueva validación de tus
credenciales de usuario y te irá mostrando distintos mensajes hasta confirmar
que la firma se ha realizado correctamente.
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Una vez el proceso de firma ha finalizado de forma satisfactoria, y que tu
declaración responsable de inscripción se ha registrado electrónicamente, el
siguiente paso es descargar la documentación justificativa del proceso:


El justificante de presentación de la declaración responsable. Este
justificante confirma la presentación electrónica de la declaración
responsable y contiene la información de registro de la misma.



La comunicación administrativa de inscripción. En ella se puede ver el
código asignado a la entidad de formación inscrita en el Registro
Estatal de Entidades de Formación, así como las especialidades
formativas en las que tal inscripción se ha efectuado.

Con este último paso finaliza la presentación de la declaración responsable a
través de la sede electrónica.
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Fuente: guia_declaracion_responsable_inscripcion_teleformacion SEPE

El resguardo electrónico de presentación de la declaración responsable
contiene:




La fecha y hora de presentación de la declaración.
Su número de entrada en el citado registro electrónico.
La identificación del interesado y una referencia al contenido del
documento que se registra.

A partir del momento en que la declaración responsable se presente de forma
exitosa, el SEPE podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción.
El resultado desfavorable de tales comprobaciones, determinará la
imposibilidad de continuar con la actividad como entidad de formación para
impartir las especialidades formativas que en dicha Declaración Responsable
se hayan consignado, sin perjuicio del régimen de infracciones y sanciones
previsto en el artículo 19 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y, en general,
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
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8.5. Consultas sobre el estado de tramitación de la declaración
responsable
Después de presentar la declaración responsable de inscripción, podrás
consultar su estado de tramitación en cualquier momento para informarte de
la situación en que se encuentra.
Para ello, accede a la página de inicio de la sede electrónica del SEPE y pulsa
el enlace “Consulta de los trámites presentados en la modalidad de
teleformación”, que se encuentra en el apartado Procedimientos y servicios
(Empresas).

Para poder acceder a la información, tendrás que identificarte con tus
credenciales de acceso.
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8.6.

Guías completas del SEPE para los distintos procesos

El proceso de acreditación en modalidad de teleformación es similar al que
acabamos de ver para la inscripción de las especialidades que requieren la
realización de una prueba presencial, aunque hay que completar más
información y presentar más documentación referida a aspectos tales como:
el sistema de gestión de la calidad implantado por el centro que solicita la
acreditación y los documentos de proyecto formativo, guía del alumno y guía
del tutor para cada una de las especialidades formativas para las que solicita
acreditación.
Por su parte, en la modalidad presencial debe presentarse una solicitud con
varios anexos en los que se completan los datos de instalaciones,
equipamiento y material, utensilios, máquinas y herramientas, profesorado y
programa para cada una de las especialidades formativas.
A continuación ofrecemos los enlaces a las guías elaboradas por el SEPE para
cada uno de estos procesos (en ambos casos, para poder consultar los
documentos y descargarlos, tendrás que desplazarte hasta el final de las
páginas correspondientes):



Guías para la solicitud de acreditación/inscripción en modalidad
teleformación. Enlace
Documentación para la solicitud de acreditación/inscripción en
modalidad presencial. Enlace

9. RELACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA SOCIAL Y LOS CENTROS
Y ENTIDADES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL
SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Como ya explicamos en la primera parte de este manual, CEPES realizó dos
grupos de trabajo online y algunas entrevistas en profundidad, en los que se
convocó a los socios representativos de los diferentes modelos empresariales
que se enmarcan en la Economía Social y a algunos centros de formación
especializados que ya habían participado y/o que tenían interés en participar
en las convocatorias de planes de oferta intersectoriales para la Economía
Social.
En estos grupos se generaron un debate y una reflexión conjunta sobre la
situación actual de la formación para la Economía Social y, entre otras
cuestiones, sobre la relación existente entre las entidades de la Economía
Social y los centros de formación que presentan los planes de formación de
oferta.
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A continuación, recogemos algunas de estas reflexiones.
A la hora de hablar de la relación entre las estructuras de Economía social y
los centros de formación, se observan algunas divergencias en las opiniones
vertidas por las personas participantes en los grupos de discusión, así como
en el foco desde el que se aborda esta temática, atendiendo no solamente a
la configuración de cada grupo (centros de formación vs estructuras
representativas), sino también entre los primeros, dependiendo de su grado
de relación con la Economía Social.
Debido a las diferentes posiciones desde las que se construye el discurso en
cada uno de los grupos analizados, se ha considerado conveniente diferenciar
este apartado en dos sub-apartados:
-

Uno dirigido a las opiniones expresadas por los centros de formación sobre
su relación con la Economía Social, sus estructuras y sus empresas.
Otro dirigido a analizar dicha relación desde el punto de vista de las
estructuras representativas de las distintas tipologías de empresas y
entidades de la Economía Social.

9.1. El punto de vista de los centros de formación
Entre las opiniones vertidas por los centros de formación en el grupo de
discusión, se observan dos perfiles claramente diferenciados:
1.- Centros pertenecientes a la Economía Social, o con un alto grado de relación
con sus estructuras, entidades y empresas.
Este perfil identifica una serie de elementos que generan dificultades para
ejecutar los planes de formación para la Economía Social, como son:





Los criterios técnicos de valoración de los planes, hecho que no tiene
relación con la propia Economía Social, sino con los requisitos
establecidos por las administraciones competentes.
Obstáculos vinculados a la gran disparidad de tipos de empresas y
entidades englobadas bajo el paraguas de la Economía Social.
Falta de especialización de algunos centros de formación en Economía
Social.
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2- Los centros no especializados en Economía Social.
En sintonía con las apreciaciones del grupo anterior, constatan su dificultad a
la hora de acercarse a las entidades y empresas de la Economía Social, tanto
en relación con la formación vinculada a los programas de formación
transversales, como en la formación sectorial dirigida a los distintos colectivos
que componen este universo.
Desde su punto de vista, entre estas dificultades están:






Desconocimiento, en general, de qué es la Economía Social, sus
estructuras, sus especificidades y, también, sus necesidades formativas,
ya sean de carácter transversal o específicas.
Desconocimiento de la existencia de este tipo de formación por parte de
algunas empresas y entidades de la Economía Social.
Falta de confianza, por parte de las estructuras y de las empresas de la
Economía Social, en los centros de formación externos.
Alguno de los centros también reconoce la ausencia de una labor
proactiva de investigación de las causas por las que no se llega a la
Economía Social y a sus plantillas, labor que demandan a las
estructuras representativas de la Economía Social.

Este desconocimiento por parte de los centros de formación y la falta de una
actitud proactiva a la hora de acercarse a la Economía Social van a suponer
una constante y se trasladan al resto de temas analizados en este documento.

9.2. El punto de vista de algunas de las principales estructuras
representativas de la Economía Social
En este caso, la situación actual de la Economía Social en materia de
formación profesional para el empleo se vincula básicamente al cambio en la
normativa, que ha conllevado que su papel como gestores desaparezca. Esto
supone:






Que las estructuras, en general, se limiten a detectar las necesidades
formativas de sus asociados, hecho que deriva en una menor
implicación de sus asociados desde que ellos no gestionan los planes
de formación.
Experiencias, no todo lo satisfactorias que cabría esperar, de algunas
organizaciones en la ejecución de los planes a través de terceros, lo que
les han hecho abandonar el sistema.
Falta de interés en el sistema, dadas su complejidad y su dificultad, por
parte de alguna estructura concreta.
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10. VÍAS DE ACERCAMIENTO ENTRE LOS CENTROS DE
FORMACIÓN Y LA ECONOMÍA SOCIAL
Se solicitó a los participantes la reflexión conjunta sobre actuaciones o
estrategias que, potencialmente, puedan facilitar un acercamiento mutuo
entre las estructuras y empresas de la Economía Social y los centros de
formación existentes, así como sobre la posibilidad de potenciar e impulsar la
creación de centros o entidades de formación desde la Economía Social.
En este sentido, parece existir una percepción compartida sobre la necesidad
de trabajar para cambiar el momento y/o la manera en la que se produce el
acercamiento de los centros a la Economía Social.
Hasta ahora, en la mayoría de las ocasiones, este acercamiento se efectúa
cuando el plan de referencia para la Economía Social ya está definido, lo que
puede suponer que las especialidades impartidas habitualmente por los
centros no cuadren con dicho plan.
Por otra parte, muchos centros se acercan de forma reactiva a las entidades,
sin haber hecho un trabajo previo para:



Conocer en profundidad el ámbito de la Economía Social.
Saber cómo abordar sus necesidades, o cómo dar respuesta a sus
especificidades.

Esto hace que su oferta formativa no sea adecuada para la realidad y las
necesidades de los trabajadores y socios de la Economía Social.
Y, en este sentido, se señala que se debería ahondar en la posibilidad de
pensar estrategias que permitan aprovechar el conocimiento desarrollado por
algunas estructuras, derivado de su labor en el pasado como organizadoras y
promotoras de formación.
Aunque tras la última reforma del sistema de formación profesional para el
empleo, dichas estructuras no pueden ejercer ese rol, siguen contando con
un valioso conocimiento que podrían trasladar tanto a centros ya existentes,
como a nuevas empresas y entidades que puedan tener interés en
incorporarse al sistema.
El propio carácter de la Economía Social, tendente al asociacionismo y a la
generación de sinergias, facilita también este acercamiento al sector, incluso
de cara a la generación de recursos y conocimiento compartido, que pueda
contribuir a la mejora de la formación profesional para el empleo del sector en
su conjunto.
Se identifica también la conveniencia de explorar posibilidades de creación de
espacios de encuentro donde conocerse mutuamente, generar alianzas y
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relaciones de confianza que contribuyan a disminuir posibles recelos u
obstáculos a la colaboración.
El desconocimiento mutuo parece estar detrás de algunos factores que
dificultan que la formación llegue a los destinatarios finales, los trabajadores
de Economía Social, tanto por la propia desconfianza de las estructuras
representativas, a la hora de recomendar o poner en contacto a sus asociados
con centros de los que no tienen referencias, como por parte de los centros de
formación, ya que un mayor acercamiento podría contribuir a informar y
concienciar sobre los beneficios que un mejor y mayor conocimiento de la
Economía social les puede generar.
Para finalizar, se señala la importancia de cambiar el foco y empezar a poner
en valor las oportunidades que está conexión entre centros y Economía Social
puede generar en el corto plazo, debido a la creciente incorporación de la
Economía Social y sus estructuras al sistema, a través de las OIRTAES, y de la
disposición de fondos que, con mucha probabilidad, puede verse
incrementada en próximas convocatorias.

11. REFERENCIAS A CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACION
EN LA ECONOMÍA SOCIAL
A continuación ofrecemos un listado con datos de algunas de las estructuras
representativas y entidades de la economía social que, por un lado, han
participado históricamente en las convocatorias de planes de oferta, o, por
otra parte, participan (o han participado) en el sistema de formación
profesional para el empleo a través de otras iniciativas.
También ofrecemos un segundo listado con algunas entidades y centros de
formación que han participado en las últimas convocatorias de planes de
oferta, correspondientes a los años 2016 y 2018, que participan en el sistema
de formación profesional para el empleo a través de otras iniciativas o que
tienen interés por participar en la convocatoria de planes de oferta para el año
2021.
En ningún caso se trata de listados exhaustivos, sino una serie de entidades
que, entre otras muchas, ya participan en el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo y cuya experiencia y/o conocimiento del ámbito de la
Economía Social puede aportar información valiosa, tanto de cara a
actuaciones futuras, como para aquellas entidades que opten por
incorporarse al Sistema por primera vez.
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11.1. ESTRUCTURAS REPRESENTATIVAS Y ENTIDADES DE LA
ECONOMÍA SOCIAL
Entidad

Página web

AEDIS – Asociación Empresarial para la
Discapacidad
CNEPS
–
Confederación
Española
de
Mutualidades
COCETA
–
Confederación
Española
de
Cooperativas de Trabajo Asociado
COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS
DE
ANDALUCÍA
COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS
DE
ESPAÑA
FAEDEI
–
Federación
de
Asociaciones
Empresariales de Empresas de Inserción
FEACEM – Federación de Asociaciones
Empresariales de Centros Especiales de Empleo
FNCP – Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores
HISPACOOP – Confederación Española de
Cooperativas de Consumidores y Usuarios
LABORPAR - Federación Empresarial de
Sociedades Laborales y Participadas de España
REAS – Red de Redes de Economía Social
Alternativa y Solidaria
UECOE – Unión Española de Cooperativas de
Enseñanza

11.2.

https://www.asociacionaedis.org/
https://www.confederacionmutualidades.es/
https://www.coceta.coop/
https://agroalimentarias-andalucia.coop/
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
http://www.faedei.org/es/
http://www.feacem.es/
https://www.fncp.eu/
https://www.hispacoop.com/home/
https://laborpar.es/
https://www.reasred.org/
https://www.uecoe.es/

ENTIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN

Entidad
ACADEMIA POSTAL 3 VIGO S.L.
ALBORAN FORMACIÓN, S.L.
CENTRO DE ESTUDIOS HNOS. NARANJO, S.C.A.
DIGITEC FORMACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES,
S.R.L.
FEMXA FORMACIÓN, S.L.
FLORIDA CENTRO DE FORMACIÓN
FORMACIÓN CASTILLA Y LEÓN, S.L.
GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL, S.L.
G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L.
HEDIMA CUSTOM LEARNING SERVICES
ILUNION CAPITAL HUMANO
KONECTIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
METODO ESTUDIOS CONSULTORES, S.L.
SMARTMIND S.L.
TALLER CEFORA FORMACIÓN

Página web
https://www.postal3.es/
https://alboranformacion.es/
https://www.hermanosnaranjo.es/
http://digitec-formacion-y-serviciosdigitalessrl.pymes.com/
https://www.grupofemxa.es/
https://www.floridauniversitaria.es/
https://www.focyl.com/
https://grupodaboconsulting.com/
https://www.gdoce.es/
https://www.grupohedima.com/
https://ilunion-capitalhumano.com/es
https://konectia.net/
https://metodoformacion.com/
https://www.smartmind.net/
https://cefora.es/
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12. CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO: LÍNEAS
DE TRABAJO A FUTURO
El resultado del análisis de los grupos de discusión y de las entrevistas en
profundidad realizadas en el marco de este proyecto, da como fruto esta
propuesta, con diez líneas principales de actuación a futuro, algunas de ellas
de carácter más operativo y otras más estratégicas, a medio y largo plazo, con
el objetivo último de responder a la finalidad de este trabajo:
“Contribuir al acercamiento entre los centros y entidades de formación

existentes a las estructuras representativas de la Economía Social para generar
sinergias y alianzas que permitan la optimización de los fondos públicos
existentes para la formación profesional de las personas trabajadoras de la
Economía Social”.

12.1.

Líneas de trabajo a corto plazo

1.- Creación de un documento explicativo con información básica sobre las
principales características de la Economía Social, sus especificidades, el
conjunto de empresas y entidades que la conforman, así como su
importancia en términos de empresas y empleos y, por tanto, las
oportunidades que el acercamiento a ésta puede generar para los centros
de formación.
Aunque esta información es de fácil acceso y ya se encuentra recogida
tanto en la normativa (Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía social),
como en la información y estudios disponibles en la página web de CEPES,
la creación y difusión de un breve documento en el que se realice un
resumen explicativo con los principales datos e información sobre el
sector, puede contribuir a mejorar el conocimiento de los centros de
formación sobre la Economía social.
Este documento se facilita como ficha práctica, en un entregable adicional
a este manual.

2.- Creación de un mapa de la Economía Social, donde se identifiquen las
principales estructuras, tanto nacionales como territoriales y difusión del
mismo para que los centros de formación interesados en contactar con las
distintas estructuras puedan hacerlo de forma ágil.
Adicionalmente al mapa, se facilitará la difusión del Informe de las
Empresas más relevantes de la Economía Social para el año 2019-20, en el
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que figuran los datos de total de 877 empresas de Economía Social y cuyo
objetivo es visibilizar el tejido empresarial de la Economía Social, su
pluralidad de formas jurídicas y su presencia en el escenario socio
económico español.
Esta información se facilita como ficha práctica, en un entregable adicional
a este manual.

3.- Creación y difusión de un directorio en el que figuren los datos de
contacto de los centros de formación que han presentado planes
intersectoriales dirigidos a la Economía Social, así como algunos otros
centros que tienen intención de presentarlos en próximas convocatorias,
con el objetivo de posibilitar su difusión, tanto a las estructuras
representativas, como desde estas a sus estructuras territoriales y
asociados.
Esta información está recogida en el punto 11 de este mismo manual.

4.- Difusión del Plan Intersectorial de Economía social aprobado en la
última convocatoria del año 2018, así como de las modificaciones y nuevas
especialidades propuestas por la OIR Economía Social durante el 2019, a
todas las estructuras representativas y todos los centros formativos
pertenecientes o afines a la Economía social, así como entre otros centros
que sean considerados potencialmente interesantes para el sector.
Asimismo, las estructuras representativas difundirán este plan de
referencia entre sus territoriales para que llegue a todos sus asociados,
incidiendo en los beneficios de la formación para el empleo.
Dada su relevancia, y aunque esta información ya está incluida en la
primera parte de este manual, también se facilita como ficha práctica, en
un entregable adicional.

5.- Creación y desarrollo de un documento en el que se ofrezca orientación
a las estructuras, asociaciones y empresas que puedan tener un interés
potencial en impartir formación asociada al Catálogo Nacional de
Especialidades Formativas, sobre cómo funciona dicho Catálogo y sobre el
procedimiento para realizar su inscripción en el Registro Estatal de
Entidades de Formación.
Fruto de esta línea de trabajo CEPES, como parte integrante de la OIR
Economía Social, elabora el presente manual y las fichas prácticas que se
facilitan junto con el mismo.
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6.- Identificación de acciones formativas vinculadas a normativas de
obligado cumplimiento o de especial interés para el sector, para su
inclusión en el Plan de referencia de la Economía Social y para la posterior
difusión de la importancia de las mismas ante los centros de formación,
para que las prioricen en su oferta.
Esta labor corresponde a la OIR Economía Social, para lo cual debe contar
con la colaboración de todas sus estructuras representativas.

7.- Creación de una ficha práctica en la que se explique a las distintas
entidades de la Economía Social cómo proponer a la OIR Economía Social
modificaciones en el catálogo de especialidades formativas para la próxima
convocatoria.
Esta ficha se adjunta como entregable adicional a este manual.

12.2.

Líneas de trabajo a medio y largo plazo

8.- Identificación de actuaciones potenciadoras de una mayor implicación
de las estructuras representativas de la Economía Social con los centros de
formación, especialmente, de aquellas que ejecutaban planes antes del
cambio de modelo, con el fin de trabajar sobre estrategias de cooperación
y transmisión del conocimiento desde las estructuras hacia los centros de
formación.

9.- Selección y difusión de buenas prácticas en materia de formación
profesional para el empleo, para que actúen como referentes y faciliten
nuevas iniciativas o experiencias exitosas en la impartición de formación
para el empleo.

10.- Identificación de posibles líneas de cooperación mediante la búsqueda
de sinergias con otros sectores o agentes y el conocimiento de las
prioridades de cada uno de ellos. Especialmente:
Trabajo conjunto con FUNDAE, para mejorar las vías y herramientas para
la correcta detección de necesidades.
Trabajo con las estructuras representativas, en aras de una mayor
implicación de las mismas en todo el ciclo: desde la citada detección de
necesidades, hasta la evaluación de resultados de la formación realizada

Acercamiento de Centros y Entidades de Formación a las
estructuras de la Economía Social. Manual Parte II

52

por sus socios (grado de ejecución, satisfacción con la formación recibida,
adecuación de la misma a la realidad de las empresas, etc.)
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