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1. Tipos de Programas subvencionables. 

Según esta convocatoria, los tipos de programas subvencionables que se podrán solicitar, son 

los siguientes:  

a) Programas sectoriales: 

• 1º Integrados exclusivamente por acciones dirigidas a la obtención de certificados de 
profesionalidad. 

• 2º Integrados exclusivamente por acciones no dirigidas a la obtención de certificados de 
profesionalidad.  

b) Programas transversales:  

• 1º Integrados exclusivamente por acciones dirigidas a la obtención de certificados de 
profesionalidad. 

• 2º Integrados exclusivamente por acciones no dirigidas a la obtención de certificados de 
profesionalidad 

c) Programas de cualificación y recualificación profesional:  

• Integrados por acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad. 

2. Requisitos comunes a todos los programas sectoriales  

• Sólo se podrá presentar una solicitud por sector y por entidad de formación. 

• El importe máximo a solicitar será del 40% del presupuesto máximo asignado a cada sector en 
Certificados de Profesionalidad y del 30% del presupuesto máximo a cada sector en No 
Conducentes a Certificados de Profesionalidad.  

• Cada solicitud deberá incluir al menos 2 acciones formativas con un máximo de cinco cursos 
cada una.  

• Las acciones formativas que integran cada programa, deberán pertenecer a un sector de 
actividad de los establecidos en la convocatoria. No obstante, el programa podrá incluir 
acciones formativas pertenecientes a otros sectores relacionados o complementarios, siempre 
que no superen el 20% del número total de horas de formación solicitadas.  

• Al menos el 20% de las acciones formativas del programa deberán solicitarse para su 
realización mediante la modalidad presencial. 

 

3. Requisitos comunes a todos los programas sectoriales integrados por acciones 

formativas conducentes a certificados de profesionalidad.  

• Todas las acciones formativas que conforman el programa deberán ser conducentes a 
certificados de profesionalidad e incluirán un único módulo formativo o por una o varias de las 
unidades formativas que lo componen.  

4. Requisitos comunes a todos los programas sectoriales integrados por acciones 

formativas no conducentes a certificados de profesionalidad.  

• Todas las acciones formativas que conforman el programa deberán ser no conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad. 

 

5. Requisitos comunes a todos los programas transversales   

• Sólo se podrá presentar una solicitud por entidad de formación. 
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• El importe máximo a solicitar será del 30% del presupuesto total asignado a cada tipo de 
programa conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad y del 20% del 
presupuesto asignado a cada tipo de programa si se trata de programas no conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad. 

• Cada solicitud deberá incluir al menos 2 acciones formativas con un máximo de cinco cursos 
cada una.  

• Cada programa podrá estar constituido por acciones formativas de las señaladas como 
prioritarias en la convocatoria y por otras acciones no prioritarias (no se señalan expresamente 
en la convocatoria), siempre que se justifique la necesidad de la realización de estas últimas. 

• Al menos el 20% de las acciones formativas del programa deberán solicitarse para su 
realización mediante la modalidad presencial. 

 

6. Requisitos comunes a todos los programas transversales integrados por acciones 

formativas conducentes a certificados de profesionalidad.  

• Todas las acciones formativas que conforman el programa deberán ser conducentes a 
certificados de profesionalidad e incluirán un único módulo formativo o por una o varias de las 
unidades formativas que lo componen.  

 

7. Requisitos comunes a todos los programas transversales integrados por acciones 

formativas no conducentes a certificados de profesionalidad.  

• Todas las acciones formativas que conforman el programa deberán ser no conducentes a 
certificados de profesionalidad  

 

8. Programas de cualificación y reconocimiento profesional 

• Sólo se podrá presentar una solicitud por entidad de formación. 

• El importe máximo a solicitar será el 40% del presupuesto total asignado a este tipo 
de programas en la propia convocatoria.  

• Todas las acciones formativas que conforman el programa deberán ser conducentes a 
certificados de profesionalidad e incluirán un único módulo formativo o unidades formativas 
siempre que pertenezcan al mismo módulo. 

• Cada solicitud deberá incluir al menos 2 acciones formativas con un máximo de cinco cursos 
cada una.  

  










