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factores de riesgo de exclusión social y falta de integración 
sociolaboral que justifican el programa, metodología, acciones 
propuestas y costes detallados del mismo. En el caso de que 
los otros organismos aporten alguna ayuda económica para el 
proyecto, la cuantía de ambos en ningún caso ha de superar el 
coste total del mismo. 

Artículo 39. Programa para personas ocupadas en pe
queñas y medianas empresas, empresas de economía social 
y autónomos. 

1. Este programa tiene como objeto favorecer la cualifica
ción de las personas ocupadas en pequeñas y medianas em
presas, así como en las empresas de economía social, con el 
fin de facilitar su adaptación a los cambios tecnológicos y a las 
innovaciones que se van produciendo tanto en el ámbito de la 
gestión como en el de la producción, a fin de mantener la esta
bilidad en el empleo y de ampliar la posibilidad de crecimiento 
del mismo así como de los trabajadores/as autónomos. 

En las acciones formativas dirigidas a personas ocupadas 
en PYMES, empresas de Economía Social y Autónomos, la 
participación de personas ocupadas deberá alcanzar al menos 
el ochenta por ciento del total de las personas participantes en 
cada acción formativa. 

Se entenderá por pequeñas y medianas empresas, las 
empresas que cuenten con menos de doscientos cincuenta 
trabajadores/as entre todos sus centros de trabajo, ubicados 
dentro del ámbito territorial de Andalucía. 

Se entenderá como empresa de economía social las so
ciedades cooperativas, las sociedades anónimas laborales y 
las sociedades agrarias de transformación. 

2. Podrán solicitar las acciones formativas objeto de este 
programa, las entidades sin ánimo de lucro, las administra
ciones locales y otras instituciones o empresas públicas que 
tengan entre sus fines la formación o inserción profesional de 
los colectivos a los que se dirija el mismo. 

3. Las acciones formativas desarrolladas al amparo de 
este Programa se financiarán con Fondos Propios y con Fondos 
cofinanciados por el Programa Operativo Fondo Social Europeo 
de Andalucía 2007-2013, con una cofinanciación del 80%
 en el último caso. 

Artículo 40. Programa de formación para formadores y 
gestores de la Formación Profesional para el Empleo. 

1. Este programa tiene como objeto promover acciones  
de formación de formadores dirigidas, por una parte, a perso
nas que, reuniendo los requisitos técnicos y académicos para 
ser formadores y gestores de Formación Profesional para el 
Empleo, carezcan de conocimientos metodológicos, y por otra, 
a la actualización de aquellos formadores y gestores que quie
ran mejorar sus conocimientos. 

2. En las acciones formativas desarrolladas al amparo 
del presente Programa que se financien por fondos propios y 
por fondos cofinanciados por el Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo de Andalucía, podrán participar tanto personas 
ocupadas como personas desempleadas sin ninguna limitación. 

En las acciones formativas desarrolladas al amparo del 
presente Programa que se financien con fondos que proven
gan de la Administración General del Estado, la participación 
de personas ocupadas podrá ser del cuarenta por ciento como 
máximo. 

Dicha circunstancia se hará constar en la resolución de 
concesión de la subvención. 

Artículo 41. Criterios de valoración y determinación del 
importe de las subvenciones. 

Los criterios de valoración y la determinación del importe 
de las subvenciones reguladas en esta sección se regirán por 
lo dispuesto en la Sección tercera del presente capítulo. 

Sección 5.ª De las becas y ayudas a los participantes 
desempleados/as 

Artículo 42. Becas de asistencia para personas con dis
capacidad y otros colectivos con especiales dificultades de ac
ceso al mercado laboral. 

1. Podrán percibir una beca de asistencia, las personas 
desempleadas con discapacidad que participen en acciones 
formativas que cuenten con sesiones presenciales, siempre y 
cuando cumplan los requisitos contemplados en el apartado 5 
del artículo 47. 

2. Tendrán la consideración de personas con discapa
cidad, aquellas que se les haya reconocido un grado de mi
nusvalía igual o superior al 33%, que se acreditará mediante 
los documentos que señala el Real Decreto 1414/2006, de 
1 de diciembre, por el que se determina la consideración de 
persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no-discrimina
ción y accesibilidad universal de las personas con discapaci
dad, o normativa que lo sustituya. 

3. Asimismo, cuando la resolución de convocatoria lo  
contemple, podrán percibir esta beca determinados colectivos 
con especiales dificultades de inserción. 

4. La cuantía de la beca será la señalada en el Anexo IV. 

Artículo 43. Ayudas de transporte. 
1. Las personas desempleadas que participen en las 

acciones formativas presenciales o sesiones presenciales de 
acciones formativas mixtas, reguladas en la presente Orden,  
podrán tener derecho a una ayuda de transporte, siempre y 
cuando cumplan los requisitos establecidos en el apartado 5 
del artículo 47. 

2. Podrán solicitar esta ayuda aquellas personas que para 
asistir al curso tengan que desplazarse de un municipio a otro 
o, estando dentro de un mismo municipio, de un núcleo de  
población a otro, siempre que la distancia entre ambos sea al 
menos de 10 kilómetros. 

3. Cuando se utilice la red urbana de transportes públicos 
como medio de transporte para asistir a la formación, tendrán 
derecho a percibir una ayuda. De no existir medio de trans
porte público entre el domicilio del alumno/a y el del centro 
donde se realice el curso de formación, o bien si los horarios 
existentes no permiten compatibilizar el uso de la red pública 
de transporte con el del curso, se podrá tener derecho a esta 
ayuda en concepto de transporte en vehículo propio. Las cuan
tías para una y otra ayuda son las fijadas en el Anexo IV. 

4. En el caso de que las personas desempleadas tengan 
que desplazarse a otros países, la ayuda de transporte incluirá 
el importe del billete en clase económica de los desplazamien
tos inicial y final. 

Artículo 44. Ayudas de manutención y alojamiento. 
1. Podrán solicitar la ayuda de manutención las perso

nas desempleadas que tengan que desplazarse para asistir al 
curso, siempre que entre el lugar de residencia y el municipio 
donde se imparta la formación medien, al menos, 50 kilóme
tros y que el horario del curso sea de mañana y tarde. En 
el caso de que se trate de acciones formativas impartidas en 
la modalidad mixta, el alumnado sólo podrá percibirlas por la 
asistencia a sesiones presenciales. Las sesiones presenciales 
habrán de cumplir el requisito establecido en el artículo 47.5. 

2. Se podrá solicitar la ayuda de alojamiento cuando, la 
persona tenga que desplazarse para asistir al curso y la dis
tancia entre su residencia y el lugar de impartición sea mayor 
de 100 kilómetros. 

3. Las cuantías de las ayudas de manutención y aloja
miento son las establecidas en el Anexo IV. 

4. No tendrán derecho a la percepción de estas ayudas 
las personas que se encuentren cursando o hayan solicitado 
cursar estudios de Formación Profesional reglada o universi
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taria en la provincia donde se imparta la acción formativa y 
tengan concedidas otras becas o ayudas para cursar estas 
enseñanzas. 

Artículo 45. Ayudas a la conciliación. 
1. Las ayudas previstas en este artículo tienen por objeto 

permitir a las personas desempleadas conciliar su asistencia a 
las acciones formativas que cuenten con sesiones presencia
les con el cuidado de hijos menores de 6 años o de familiares 
dependientes hasta el segundo grado, siempre que al inicio de 
la acción formativa cumplan los requisitos siguientes: 

a) No haber rechazado ofertas de trabajo adecuadas ni 
haberse negado a participar en actividades de promoción, 
formación o reconversión profesional en el plazo de un mes 
desde que se agotase el subsidio por desempleo o la presta
ción contributiva. 

b) Carecer de rentas de cualquier clase superiores al  
setenta y cinco por ciento del «Indicador público de renta de 
efectos múltiples» (IPREM). Se entenderá cumplido este requi
sito siempre que la suma de las rentas de todos los integran
tes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el 
número de miembros que la componen no supere el setenta y 
cinco por ciento del IPREM. A estos efectos, computará como 
renta el importe de los salarios sociales, las rentas mínimas 
de inserción o las ayudas análogas de asistencia social con
cedidas por las Comunidades Autónomas. Que cumplan los 
requisitos contemplados en el artículo 47.5 

2. La cuantía de la ayuda a la conciliación contemplada 
en este artículo será la establecida en el Anexo IV. 

Artículo 46. Cómputo a efectos de renta. 
Las ayudas para suplir los gastos de transporte, manu

tención y alojamiento previstas en esta Orden no se computa
rán como renta a efectos de lo indicado en el artículo 215.3.2 
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio. 

Artículo 47. Procedimiento de concesión y justificación de 
las becas y ayudas. 

1. Las becas y ayudas habrán de solicitarse ante la Direc
ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente 
al lugar donde se imparte el curso, según modelo normalizado 
que estará disponible en la página web del Servicio Andaluz 
de Empleo. El plazo para presentar la solicitud será de veinte 
días hábiles contados a partir del siguiente a la finalización del 
curso. La solicitud, se presentará en el modo previsto en el  
apartado 4 del artículo 90. 

2. Con la solicitud habrá de presentarse la documenta
ción en que se fundamente el derecho, a saber: 

a) Para las ayudas de transporte público, deberán presen
tarse los títulos de viaje. 

b) Para las ayudas por desplazamiento en transporte pri
vado, deberán presentarse certificado de empadronamiento y 
residencia. 

c) Para la ayuda por manutención deberán presentarse 
certificados de empadronamiento y residencia. 

d) Para las ayudas por alojamiento, deberán presentarse 
certificados de empadronamiento y residencia, contrato de 
arrendamiento, facturas de hospedaje o cualquier otro docu
mento admitido en Derecho. 

e) Para las ayudas de transporte, manutención y aloja
miento deberá presentarse billetes, facturas y demás docu
mentos acreditativos tanto del gasto, como, del pago. 

f) Para la beca por discapacidad, la condición de disca
pacidad deberá acreditarse mediante certificado expedido por 
la Consejería competente en materia de igualdad y bienestar 

social o por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Im
serso). 

g) Para las ayudas a la conciliación de la vida familiar y la
boral: Libro de Familia y cualquier otro documento que acredite 
fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento será de tres meses contados a partir de la 
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para su tramitación, transcurrido el cual  
podrá entenderse desestimada la solicitud. Contra la Reso
lución se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que los dictó. 

4. Constituirá causa de pérdida del derecho a la percep
ción de estas ayudas y becas, el hecho de que el alumno/a 
que incurra en tres o más faltas de asistencia no justificadas 
al mes en cada curso. En todo caso, no se tendrá derecho a 
percibir las ayudas de transporte y manutención que corres
pondan a los días en los que no se asista a la formación. La 
pérdida del derecho a estas ayudas tendrá lugar desde el día 
en que se produzca el motivo de exclusión del curso. 

5. El derecho a la percepción de las becas y ayudas reco
gidas en este capítulo exigirá que la jornada lectiva del curso 
no sea inferior a cuatro horas diarias y devengarán a partir 
del día del inicio del curso. No obstante para las ayudas de 
alojamiento y manutención los cursos deberán tener una du
ración mínima de seis horas diarias y podrán computar el día 
inmediatamente anterior y posterior a las fechas de inicio y 
finalización del mismo. 

6. El Servicio Andaluz de Empleo, podrá reclamar a los 
alumnos y alumnas las cantidades que, en concepto de ayu
das o becas, hubieran percibido indebidamente, a través del 
procedimiento de reintegro previsto en el artículo 105. 

7. La justificación económica de las ayudas y becas re
guladas en el presente capítulo se entiende realizada con la 
presentación de la documentación prevista en el apartado 2. 

Sección VI. De las prácticas profesionales no laborales 

Artículo 48. Las prácticas profesionales no laborales y el 
Plan formativo de actividades y evaluación. 

1. El Servicio Andaluz de Empleo promoverá la realización 
de prácticas profesionales no laborales o formación práctica 
en centros de trabajo para los participantes desempleados/as 
de las acciones de Formación Profesional para el Empleo. Esta 
formación deberá estar relacionada con las competencias ad
quiridas en la acción formativa y se realizará en empresas y 
entidades, sin que de ello se deduzca relación laboral alguna 
entre éstas y el alumno/a. Los contenidos deberán recogerse 
en un Plan Formativo de Actividades y Evaluación que se fijará 
con la empresa donde el alumno/a realice las prácticas profe
sionales no laborales. 

2. El Plan Formativo de Actividades y Evaluación incluirá 
las competencias a desarrollar durante la realización de las 
prácticas en la empresa o entidad, las diferentes actividades a 
realizar, los criterios de evaluación y los indicadores para me
dir el nivel alcanzado por el alumnado en las prácticas. 

3. Las entidades beneficiarias de las acciones formativas 
deberán garantizar que las personas participantes tengan cu
bierto el riesgo de accidente derivado de la asistencia a las 
prácticas en empresas y podrán tener derecho a las becas y/o 
ayudas reguladas en la Sección Quinta. 

Artículo 49. Duración de las prácticas profesionales. 
1. La duración del periodo de prácticas profesionales es

tará en proporción con la acción formativa, no pudiendo supe
rar en ningún caso la duración de la misma. En la formación 
conducente a la obtención de Certificados de Profesionalidad, 
la duración de las prácticas será la que determinen las nor
mas específicas que regulen los mismos. 


