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Actuación subvencionable.  
1. Se considera actuación subvencionable la preparación, realización y seguimiento de los programas de 
formación en materia de habilidades sociales, idiomas y tecnologías de la información, dirigidos a jóvenes de 
entre 16 y 29 años que, cumpliendo las condiciones establecidas en el POEJ o en el POFSE, se encuentren en 
una situación cercana a la exclusión social por estar fuera del sistema educativo y con posible pérdida de su 
accesibilidad al mercado laboral.  

2. Cada programa deberá cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:  

1. Estará dirigido a un mínimo de 12 y un máximo 16 jóvenes.  
2. Constará de dos fases, una de formación y otra de seguimiento. La fase de formación comprenderá 

dos tipos de actuaciones: una de preparación y otra de formación presencial.  
3. La preparación de cada programa junto con la fase de seguimiento a la que se refiere el punto 5 no 

podrá exceder del 30% del número de horas que se dedique a la formación presencial.  
4. La formación presencial, tendrá un contenido mínimo de 200 horas que deberán desarrollarse en un 

plazo mínimo de 3 meses. Esta actuación comprenderá, al menos, los siguientes módulos, que 
podrán realizarse por la entidad de forma simultánea o sucesiva, según las necesidades de sus 
específicos destinatarios:  
a) Módulo de Formación en habilidades sociales, para la adquisición de competencias genéricas, 

básicas y transversales. Tendrá una duración mínima de 60 horas e incluirá, al menos, los 
siguientes contenidos: autoconfianza, comunicación, motivación para el aprendizaje y gestión 
del tiempo y adquisición de competencias orientadas a la empleabilidad.  

b) Módulo de formación en lengua inglesa o portuguesa: Nivel A1 (nivel acceso) del Marco Común 
Europeo de las Lenguas. Tendrá una duración mínima de 30 horas.  

c) Módulo de nociones básicas sobre tecnologías de la información y comunicación (TIC). El enfoque 
será práctico, debiéndose contar como mínimo de un ordenador por cada dos alumnos. Deberán 
impartirse, como mínimo 30 horas.  

d) Módulo específico destinado a la formación inicial de las ocupaciones que muestran una 
tendencia positiva en España, según establece la Estrategia Española de Apoyo Activo para el 
Empleo (EEAAE) 2021-2024. Tendrá una duración mínima de 30 horas.  No obstante, podrán 
realizarse módulos específicos que respondan a sectores emergentes o a las necesidades 
concretas de la zona donde esté prevista la realización del programa.  

e) El módulo de sensibilización ambiental tendrá una duración mínima de 5 horas y versará sobre 
el desarrollo sostenible, respeto y cuidado del medio ambiente.  

f) Módulo de igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, que versará sobre 
hábitos de comportamiento especialmente dirigidos hacia una plena igualdad de los derechos 
entre hombres y mujeres, con una duración, al menos, de 5 horas.  

Por motivos excepcionales, mientras permanezca declarada la situación de pandemia por COVID-19, la 
realización de todos o parte de los módulos podrá realizarse de forma no presencial, a través de medidas 
telemáticas y virtuales, o de forma mixta (presencial y no presencial), siempre y cuando se garantice una 
pista de auditoría suficiente de la efectiva realización de la actividad cofinanciada.  

3. Cada programa deberá contar con un equipo mínimo constituido por un profesional para la impartición de 
los módulos de habilidades sociales, idiomas, tic, medio ambiente e igualdad de oportunidades y otro para 
la formación inicial de ocupaciones.  

4. Las horas diarias de formación presencial serán como mínimo de 3.  

5. Los espacios en los que se desarrollen los programas deben garantizar la accesibilidad y permitir que las 
personas con discapacidad se beneficiarán del resultado de las actuaciones en igualdad de oportunidades 
con otras personas participantes.  
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6. Cuando se superen las 4 faltas de asistencia sin justificar del participante se procederá a la expulsión del 
mismo.  

7. Cada programa deberá establecer la correspondiente fase de seguimiento de las acciones formativas y de 
los destinatarios por parte de la entidad beneficiaria, al objeto de conseguir la finalidad de la actuación 
subvencionable prevista. 

 
Gastos subvencionables.  
Tendrán subvencionables las siguientes categorías de costes derivados del desarrollo de los programas.  

A) Costes directos de personal:  

Se consideran costes directos subvencionables dentro de cada programa subvencionado exclusivamente los 
costes directos del personal encargado del desarrollo de la actuación subvencionable prevista en el apartado 
quinto. Para que los costes de personal puedan ser subvencionables se debe haber incurrido en ellos y estar 
directamente relacionados con la actuación subvencionable, admitiéndose la imputación por este concepto 
de hasta un límite máximo de 7.200 €.  

En concreto, serán subvencionables los siguientes conceptos:  

Personal técnico encargado de la preparación, ejecución y seguimiento de las acciones de formación. Los 
costes directos de personal comprenden los sueldos, salarios, cotizaciones de los trabajadores y seguridad 
social a cargo de la entidad, IRPF, finiquitos, siempre de forma proporcional al tiempo dedicado al programa 
y, en su caso, honorarios profesionales por la prestación de servicios externos. En la justificación de este tipo 
de costes deberá existir una adecuada acreditación de las horas efectivamente dedicadas e imputadas al 
programa objeto de subvención.  

En ningún caso, el número de horas imputadas, podrá ser superior a la jornada laboral contratada del 
personal que ejecute el programa. Asimismo, las retribuciones imputadas a la subvención regulada en estas 
bases, estarán limitadas por las cuantías referidas a los diferentes grupos profesionales del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y 
Organismos Autónomos dependientes de ésta, vigente en cada momento de aplicación.  

No obstante, serán subvencionables las horas dedicadas a la preparación de los programas de formación, por 
parte del personal que va a realizar la formación. Estas horas, junto con las acciones de seguimiento a las que 
se refiere la base duodécima, no podrán exceder del 30% de las horas dedicadas a la formación.  

En aplicación de la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos 
subvencionables por el Fondo Social Europeo, para calcular los costes de personal se tendrá en cuenta 
solamente el tiempo efectivo dedicado al programa financiado, incluyéndose las vacaciones y los días de libre 
disposición.  

En el caso de dedicación parcial al programa subvencionado, las vacaciones y días de libre disposición se 
deberán imputar a prorrata entre el tiempo total trabajado y el tiempo dedicado al programa. A estos efectos, 
no se deben computar las situaciones con derecho a retribución en las que no se presta servicio efectivo 
como las ausencias o las incapacidades temporales, ni las situaciones recogidas en el artículo 37.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre. En esos casos, del importe de los gastos de personal reembolsables deberá excluirse también la 
parte proporcional de las cotizaciones a la Seguridad Social que proceda.  

 

B) Otros costes:  
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El resto de los costes que se generen con la celebración de los programas, podrá justificarse, a un tipo fijo del 
25 % sobre el importe total de los costes directos de personal subvencionables que se indican en el punto A, 
con un límite máximo por este concepto de 1.800 € por cada programa subvencionado.  

Dado que los costes directos de personal (apartado A) en los que se haya incurrido efectivamente sirven de 
base para el cálculo de los otros costes (apartado B), toda reducción de dichos costes directos motivada por 
controles, correcciones financieras, incumplimientos, etc…, repercutirá a prorrata en el importe de los otros 
costes calculados a tipo fijo. 


