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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de ecOnOmía, empleO e IndustrIa

ORDEN de 17 de abril de 2019 por la que se procede a la primera convocatoria 
del procedimiento TR301K por la que se subvencionan las acciones formativas 
del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para los ejercicios 2019 y 2020.

Mediante la Orden de 17 de abril de 2019, la Consellería de Economía, Empleo e In-
dustria estableció las bases reguladoras, con vigencia 2019-2021, de las subvenciones 
para acciones formativas dirigidas a las personas trabajadoras desempleadas, procedi-
miento TR301K, de tal manera que concretaba los principios generales contenidos en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en lo relativo a las ayudas para los 
cursos de formación profesional para el empleo, que tienen por objeto la calificación profe-
sional de las personas trabajadoras. Al amparo de dichas bases reguladoras, se aprobarán 
las sucesivas convocatorias, como ocurre en esta ocasión.

Esta orden de convocatoria se ajusta a los principios de objetividad, concurrencia y 
publicidad en la concesión de las ayudas y subvenciones, así como a lo establecido en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Consecuentemente con todo lo anterior, después de consultar a la Federación Gallega 
de Municipios y Provincias, al Consejo Gallego de Formación Profesional y al Consejo 
Gallego de Relaciones Laborales, en el ejercicio de las facultades que me confiere el ar-
tículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su 
Presidencia,

DISPONGO:

CAPÍTULO ÚNICO

primera convocatoria del plan formativo para el empleo (personas trabajadoras 
desempleadas) para los ejercicios 2019 y 2020 (procedimiento tr301K)

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Con esta orden se procede a la primera convocatoria de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la finan-
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ciación de las acciones formativas dirigidas a las personas trabajadoras desempleadas, 
gestionadas por la Consellería de Economía, Empleo e Industria a través de sus jefaturas 
territoriales para el período 2019/2020 (procedimiento TR301K).

Artículo 2. Financiación, presupuesto, reservas de crédito y costes unitarios 

1. A esta convocatoria se destina un crédito por importe total de 36.000.000 €, distribuido 
en dos anualidades, que se imputarán a las aplicaciones presupuestarias siguientes, con el 
código de proyecto 2013 00545:

Aplicación presupuestaria Código del proyecto Anualidad 2019 Anualidad 2020 Importe total

09.41.323A.460.1 2013 00545 600.000 € 2.130.000 € 2.730.000 €

09.41.323A.471.0 2013 00545 3.600.000 € 21.870.000 € 25.470.000 €

09.41.323A.481.0 2013 00545 1.800.000 € 6.000.000 € 7.800.000 €

Total 6.000.000 € 30.000.000 € 36.000.000 €

2. En cada una de las provincias gallegas, el reparto de dichos importes por aplicación 
presupuestaria y anualidad se realizará en atención a los siguientes porcentajes:

A Coruña 33 %

Lugo 17 %

Ourense 17 %

Pontevedra 33 %

3. Los créditos presupuestarios a los que se refiere este artículo podrán ser objeto de 
modificaciones como consecuencia de la asignación o de la redistribución de fondos para 
la financiación de los programas de fomento del empleo, con las limitaciones que esta-
blezca la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Podrá ampliarse la cuantía máxima de los créditos disponibles para esta convocatoria. 
El incremento de crédito estará condicionado a la declaración de disponibilidad del cré-
dito como consecuencia de una generación, ampliación, incorporación de crédito o de la 
existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o 
créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.

Todo lo anterior quedará condicionado al cumplimiento de los supuestos y en las con-
diciones previstas en los artículos 30 y 31 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que 
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se aprueba el Reglamento de subvenciones de Galicia, según lo previsto en la disposición 
adicional primera de la presente orden.

4. Se reservará el 5 % de cada una de las anteriores cuantías por aplicación presupues-
taria a las solicitudes de financiación para acciones formativas en competencias clave y 
otro 5 % para especialidades formativas de la familia profesional de edificación y obra civil.

Además, habrá una reserva equivalente, del 25 % de cada una de las referidas aplica-
ciones presupuestarias, para especialidades formativas vinculadas con los sectores del 
metal, del naval y de la automoción, y otra reserva de un 15 % de las mismas aplicaciones 
presupuestarias para especialidades formativas de informática y comunicaciones, vincula-
das con las competencias digitales. 

Todas las especialidades formativas objeto de reserva de crédito se detallan en el ane-
xo II de esta orden de convocatoria. 

Si, una vez concedidas las subvenciones para las acciones formativas que cuentan con 
reserva de crédito, resultan remanentes en las reservas de crédito establecidas, las cuan-
tías sobrantes podrán utilizarse para la financiación de las restantes actividades formativas 
solicitadas. 

5. El coste unitario aplicable a esta convocatoria de subvenciones es el mismo que figu-
ra, para cada especialidad formativa, en su anexo I.

Para los costes adicionales de adaptación de la acción formativa a la participación del 
alumnado con discapacidad se establece un coste unitario de 16 euros por hora lectiva. 

Para el módulo de prácticas no laborales en empresas, se establece un coste unitario 
de 3 euros por hora de prácticas y por persona alumna, que se destinarán a la financiación 
de los costes de la actividad del tutor de las prácticas. 

Artículo 3. Solicitudes, plazo y límite de ediciones 

1. Las solicitudes se ajustarán al establecido en los artículos 4, 5 y 6 de las bases re-
guladoras, contenidas en la Orden de 17 de abril de 2019 por la que se establecen las 
bases reguladoras del procedimiento TR301K por el que se subvencionan las acciones 
formativas del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el período 2019-2021.
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De este modo, la presentación de las solicitudes se realizará únicamente por medios 
electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia, https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes mediante la aplicación SIFO, o 
en el enlace directo https://sede.xunta.gal.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que se contará desde el día 
de su entrada en vigor. Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mis-
mo ordinal del día de su entrada en vigor. Si el último día del plazo fuere inhábil, se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de vencimiento no hubiere día 
equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

3. Para cada número de censo se podrán solicitar, como máximo, dos ediciones de una 
misma especialidad, excepto en aquellos supuestos en que se trate de acciones formativas 
incluidas en el anexo II de esta convocatoria, que se refiere a especialidades objeto de re-
serva de crédito, en cuyo caso podrán solicitarse hasta cuatro ediciones. 

De tratarse de especialidades formativas contempladas en el anexo III de esta convo-
catoria, especialidades formativas vinculadas con la Industria 4.0 y competencias digitales, 
y en el anexo IV de esta convocatoria, especialidades formativas más demandadas o con 
mayores perspectivas de empleo, podrán solicitarse hasta tres ediciones.

En el caso de especialidades formativas incluidas en más de un anexo, el límite de edi-
ciones será el del anexo que permita un mayor número.

Las anteriores limitaciones a las ediciones de las especialidades formativas deberán 
respetar, en cualquier caso, el número máximo de horas por aula permitido en el artícu-
lo 7.6 de las bases reguladoras.

La aplicación informática SIFO contendrá las correspondientes restricciones para ga-
rantizar el cumplimiento de las limitaciones de número de ediciones solicitadas a las que 
se refiere este apartado.

Artículo 4. Comienzo y final de las acciones formativas

Las acciones formativas correspondientes a la presente convocatoria no podrán co-
menzar antes de 1 de septiembre de 2019, por lo que se inadmitirá cualquier solicitud que 
formule fechas anteriores.
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La fecha límite para la finalización de las acciones formativas que se desarrollen exclu-
sivamente durante la anualidad 2019 será el 20 de diciembre de 2019.

Para cursos que se desarrollen durante las anualidades 2019 y 2020 o exclusivamente 
durante la anualidad 2020, la fecha límite para la finalización de las acciones formativas 
será el 30 de septiembre de 2020.

En cualquier caso, el inicio de las acciones formativas requerirá la validación previa de 
cumplimiento de requisitos y condiciones, a través de la aplicación informática SIFO, por 
parte de personal técnico de la unidad administrativa competente.

Artículo 5. Plazo de justificación

1. Los plazos para la justificación de los gastos se ajustará al límite máximo de un mes 
desde la finalización de la acción formativa, conforme al artículo 19 de las bases regulado-
ras y a los siguientes límites:

a) En las acciones formativas que finalicen hasta el 30 de noviembre de 2019, la fecha 
límite para la presentación de la justificación final de los cursos será el 14 de diciembre 
de 2019.

b) En las acciones formativas que finalicen después del 30 de noviembre de 2019, la fe-
cha límite para la presentación de la justificación final de los cursos será el 15 de noviembre 
de 2020.

En el caso de las acciones formativas que finalicen después del 30 de noviembre de 
2019 deberá hacerse una justificación parcial de la actividad realizada hasta el 30 de no-
viembre de 2019. La fecha límite para la presentación de esta justificación parcial de los 
cursos será el 31 de marzo de 2020.

2. Si la documentación presentada fuera insuficiente para considerar correctamente jus-
tificada la subvención concedida, la jefatura territorial pondrá en conocimiento de la entidad 
beneficiaria afectada las insuficiencias detectadas para que en el plazo de 10 días hábiles 
las subsane.

3. En el caso de concesión de anticipos, los gastos realizados con cargo a ellos deberán 
referirse a la anualidad presupuestaria para la que fueron concedidos y deberán justificarse 
antes del 1 de abril de 2020, para el caso de anticipos concedidos con cargo al 2019, y 
antes de 31 de octubre de 2020, para el caso de anticipos concedidos con cargo a 2020.
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Artículo 6. Criterios de evaluación

1. Las solicitudes presentadas se evaluarán teniendo en cuenta de los criterios del ar-
tículo 8 de la Orden de 17 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras 
del procedimiento TR301K por el que se subvencionan las acciones formativas del Plan 
formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia para el período 2019-2021.

2. En virtud del párrafo tercero del artículo 8.1.8º de las bases reguladoras, en la si-
guiente convocatoria se podrá incluir una puntuación negativa de -15 puntos para cada 
una de las acciones formativas de las entidades que renuncien, expresa o tácitamente, la 
acciones formativas que se les subvencionen en el marco de la convocatoria regulada en 
esta orden.

Artículo 7. Anexos

1. Por aplicación del artículo 36.3 de las bases reguladoras, en esta convocatoria se 
contemplan los siguientes anexos:

• Anexo I: módulos económicos por hora y alumno de las especialidades formativas.

• Anexo II: especialidades formativas con reserva de créditos presupuestarios.

• Anexo III: especialidades formativas vinculadas con la Industria 4.0 y competencias 
digitales.

• Anexo IV: especialidades formativas más demandadas o con mayores perspectivas de 
empleo.

• Anexo V: especialidades formativas priorizadas en virtud de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre.

2. Al mismo tiempo, a los únicos efectos informativos, se publicarán los anexos VI (so-
licitud) y VII (datos de identificación del curso), que hacen mención a información que las 
entidades y centros solicitantes encontrarán en el formulario electrónico a los que se refie-
ren el artículo 3 de esta convocatoria y el artículo 4 de las bases reguladoras.
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Disposición adicional primera. Modificación de la resolución en caso de alteración de 
las condiciones

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión.

Disposición adicional segunda. Resoluciones complementarias

Podrán dictarse resoluciones complementarias cuando existan fondos provenientes de 
renuncias de subvenciones inicialmente concedidas, de redistribución de fondos, de incre-
mentos de las cantidades asignadas a la comunidad autónoma por la Administración del 
Estado, o de otros remanentes de los módulos. En este caso, excepto que se acuda a una 
convocatoria complementaria, no podrán tenerse en cuenta otras solicitudes ni otras ins-
cripciones/acreditaciones distintas a las tenidas en cuenta para la resolución inicial.

Disposición adicional tercera. Delegación de atribuciones

Se aprueba la delegación de atribuciones de la persona titular de la Consellería de 
Economía, Empleo e Industria en las personas titulares de las jefaturas territoriales pro-
vinciales de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, para la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
propuesta de pago de las subvenciones reguladas en esta orden, así como para resolver 
la concesión, denegación, modificación, reintegro u otros incidentes de las subvenciones 
reguladas en esta orden.

De igual manera, se aprueba la delegación de atribuciones de la persona titular de la 
Consellería de Economía, Empleo e Industria en la persona titular de la Dirección General 
de Orientación y Promoción Laboral para tramitar y resolver los expedientes de redistribu-
ción de los créditos necesarios para la financiación de esta orden.

Disposición adicional cuarta. Normativa de aplicación supletoria

En todo lo no dispuesto en esta orden será de aplicación lo establecido en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia; en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, en lo que sea de aplicación, y en el Real decreto 887/2006, de 
21 de julio, que la desarrolla.
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Será igualmente de aplicación lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por 
la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y 
en el Real decreto 694/2017, de 3 de julio, que la desarrolla. 

Además, resultarán de aplicación la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se 
desarrolla el Real decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones 
competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación, el Real decreto 34/2008 y la Orden 
ESS/1897/2013.

Disposición adicional quinta. Resolución para el establecimiento de criterios para el 
cumplimiento de objetivos del Servicio Público de Empleo de Galicia

Por resolución de la persona titular de la Dirección General de Orientación y Promoción 
Laboral se podrán establecer, en cuanto a los colectivos prioritarios, los criterios necesarios 
para que se puedan cumplir los objetivos establecidos por el Servicio Público de Empleo 
de Galicia, de acuerdo con las directrices de empleo y las que puedan emanar del diálogo 
social e institucional en Galicia y la demás normativa y acuerdos que, en su caso, resulten 
de aplicación.

Disposición adicional sexta. Información sobre la gestión de subvenciones

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones, el texto de esta convocatoria y la información requerida 
en el ordinal octavo de dicho artículo será comunicado a la Base de datos nacional de sub-
venciones (BDNS), en los términos del Real decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que 
se regula la Base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las subvenciones 
y demás ayudas públicas.

La BDNS dará traslado al Diario Oficial de Galicia del extracto de la correspondiente 
convocatoria para su publicación.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14, apartado ñ), de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia, las entidades beneficiarias quedan informadas de 
la existencia del Registro Público de Subvenciones y de los aspectos previstos en la Ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales.
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Disposición adicional séptima. Información básica sobre protección de datos personales

1. Los datos personales recabados en este procedimiento serán tratados en su condi-
ción de responsable por la Xunta de Galicia-Consellería de Economía, Empleo e Industria, 
con las finalidades de llevar a cabo la tramitación administrativa que se derive de la ges-
tión de este procedimiento y la actualización de la información y contenidos de la carpeta 
ciudadana.

2. El tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público 
o en el ejercicio de poder públicos, conforme a la normativa recogida en la ficha del proce-
dimiento incluida en la Guía de procedimientos y servicios, en el propio formulario anexo y 
en las referencias recogidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. No 
obstante, determinados tratamientos podrán fundamentarse en el consentimiento de las 
personas interesadas, reflejándose esta circunstancia en el dicho formulario.

3. Los datos serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de sus 
competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimien-
tos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa 
a una materia.

4. Con el fin de dar la publicidad exigida al procedimiento, los datos identificativos de las 
personas interesadas serán publicados conforme a lo descrito en la presente norma regu-
ladora a través de los distintos medios de comunicación institucionales de los que dispone 
la Xunta de Galicia, como diarios oficiales, páginas web o tablones de anuncios.

5. Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como 
ejercer otros derechos o retirar su consentimiento, a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común, según se explicita en la información 
adicional recogida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Disposición final primera. Autorización para dictar resoluciones e instrucciones

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Orientación y Promoción 
Laboral para dictar, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones e instrucciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de esta disposición.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2019

Francisco José Conde López 
Conselleiro de Economía, Empleo e Industria

ANEXO I

Código de 
especialidad Nombre de la especialidad

Módulo 
económico por 
hora y alumno

ADGD0108 Gestión contable y gestión administrativa para auditoría 5,6700

ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos 5,7200

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas 5,3900

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 5,6600

ADGF01 Inglés financiero 5,64

ADGG0108 Asistencia a la dirección 5,6800

ADGG0208 Actividades administrativas en la relación con el cliente 5,7100

ADGG0308 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas 6,1600

ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 5,3300

ADGG0508 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 5,3600

ADGN0108 Financiación de empresas 5,7000

ADGN0208 Comercialización y administración de productos y servicios financieros 5,7000

AFDA0110 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical 5,7450

AFDA0210 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente 5,7450

AFDA0211 Animación físico-deportiva y recreativa 5,7450

AFDP0109 Socorrismo en instalaciones acuáticas 5,9300

AFDP0209 Socorrismo en espacios acuáticos naturales 5,5600

AGAF0108 Fruticultura 7,0400

AGAJ0108 Actividades auxiliares en floristería 6,6500

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 6,8300

AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 6,5100

AGAR0108 Aprovechamientos forestales 5,8500

AGAR0109 Gestión de repoblaciones forestales y de tratamientos silvícolas 5,8800

C
V

E
-D

O
G

: q
ua

hd
lh

1-
ul

h5
-x

13
1-

qt
k9

-r
fje

ih
ay

nr
n2



DOG Núm. 86 Martes, 7 de mayo de 2019 Pág. 21836

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Código de 
especialidad Nombre de la especialidad

Módulo 
económico por 
hora y alumno

AGAR0208 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas 5,5600

AGAR0209 Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales 6,0600

AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes 8,0000

AGAU0108 Agricultura ecológica 6,6100

AGAU0110 Producción de semillas y plantas en viveros 6,6100

AGAX0108 Actividades auxiliares en ganadería 6,6500

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 6,6500

ARGG0110 Diseño de productos gráficos 7,23

ARGN0110 Diseño de productos editoriales multimedia 5,8700

ARTB0211 Reparación de joyería 6,0100

COML01 Marketing digital e-commerce para la automoción 5,7000

COML0109 Tráfico de mercancías por carretera 5,9200

COML0110 Actividades auxiliares de almacén 5,7000

COML02 Transformación logística en un entorno de Industria 4.0 5,7000

COML0209 Organizacion del transporte y la distribución 5,0200

COML0210 Gestión y control del aprovisionamiento 4,5400

COML0309 Organización y gestión de almacenes 5,2200

COMM0110 Marketing y compraventa internacional 5,6100

COMM0112 Gestión de marketing y comunicación 5,6100

COMP0108 Implantación y animación de espacios comerciales 5,1750

COMT0110 Atención al cliente, consumidor o usuario 5,9200

COMT0112 Actividades de gestión de pequeño comercio 5,0550

COMT0210 Gestión administrativa y financiera del comercio internacional 4,9300

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 5,0550

COMT04 Asesoramiento de imagen en el sector textil 5,3900

COMT0411 Gestión comercial de ventas 5,1800

COMV0108 Actividades de venta 5,3900

ELEE0108 Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas 7,6200

ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctrica de baja tensión 6,8100

ELEE0310 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el 
ámbito de edificios 6,7200

ELEM0110 Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial 7,7400

ELEM0111 Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 7,7400
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ELEM0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización 
industrial 7,7400

ELEM0311 Montaje y mantenimiento de automatización industrial 7,7400

ELEM0411 Mantenimiento de electrodomésticos 7,7400

ELEM0511 Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos 7,7400

ELEQ0111 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 
(nivel 1) 7,9550

ELEQ0311 Mantenimiento de equipos electrónicos 7,2300

ELES0108 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 7,6400

ELES0110 Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y 
datos en el entorno de edificios 7,8000

ELES0208 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunic. en 
edificios 8,0000

ELES0209 Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de 
datos 7,4700

ENAE0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 8,0000

ENAE0111 Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías 
renovables (nivel 1) 7,83

ENAE0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas 8,0000

ENAE0308 Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas 7,4500

ENAE0408 Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos 7,83

ENAE0508 Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas 7,83

ENAL0108 Gestión de la operación en centrales termoeléctricas 7,4500

ENAS0110 Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones 
receptoras y aparatos de gas 8,0000

ENAT0108 Montaje y mantenimiento de redes de agua 8,0000

EOCB0108 Fábricas de albañilería 7,4400

EOCB0109 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 7,3200

EOCB0110 Pintura decorativa en construcción 7,4400

EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas 7,6800

EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización 7,4700

EOCB0210 Revestimientos con pastas y mortero en construcción 7,4700

EOCB0311 Pintura industrial en construcción 7,4700

EOCE0109 Levantamientos y replanteos 7,7500

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 7,7500

EOCE0211 Encofrados 7,7500
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EOCH0108 Operaciones de hormigón 7,7500

EOCJ0109 Montaje de andamios tubulares 7,3200

EOCJ0110 Instalaciones de placas de yeso laminado y falsos techos 7,3200

EOCJ0111 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas 7,3200

EOCJ0311 Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción 7,3200

EOCO0108 Representación de proyectos de edificación 6,6700

EOCO0112 Control de ejecución de obras de edificación 7,0800

EOCO0208 Representación de proyectos de obra civil 7,4800

FCOV02 Comunicación en lengua castellana N3 5,75

FCOV05 Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) N2 5,97

FCOV06 Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) N3 5,97

FCOV12 Competencia matemática N3 5,71

FCOV22 Comunicación en lengua castellana N2 6,64

FCOV23 Competencia matemática N2 6,6560

FCOV32
Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idioma gallego: 
comunicación en lengua castellana, comunicación en lengua gallega y competencia 
matemática

6,1980

FCOV33
Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idioma gallego: 
comunicación en lengua castellana, comunicación en lengua gallega y competencia 
matemática

7,01

FCOVXX01 Comunicación en lengua gallega N2 7

FCOVXX02 Comunicación en lengua gallega N3 6,24

FMEA0111 Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves 7,0900

FMEA0211 Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos 7,0900

FMEC0108 Fábrica y montaje de instalaciones de tubería industrial 6,7800

FMEC0109 Producción en construcciones metálicas 7,52

FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido y TIG 7,9400

FMEC0208 Diseño de calderería y estructuras metálicas 7,52

FMEC0209 Diseño de tubería industrial 7,52

FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG 7,8300

FMEC0309 Diseño de la industria naval 7,52

FMEE0108 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (nivel 1) 7,0900

FMEE0208 Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial 7,0900

FMEE0308 Diseño de productos de fabricación mecánica 7,0900

FMEH0109 Mecanizado por arranque de viruta 5,8100

C
V

E
-D

O
G

: q
ua

hd
lh

1-
ul

h5
-x

13
1-

qt
k9

-r
fje

ih
ay

nr
n2



DOG Núm. 86 Martes, 7 de mayo de 2019 Pág. 21839

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Código de 
especialidad Nombre de la especialidad

Módulo 
económico por 
hora y alumno

FMEH0110 Tratamientos térmicos en fabricación mecánica 5,8100

FMEH0209 Mecanizado por corte y conformado 5,8100

FMEH0309 Tratamientos superficiales 5,8100

FMEH0409 Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales 5,8100

FMEM01 Industria 4.0 en el sector de la automoción 7,09

FMEM0109 Gestión de la producción en fabricación mecánica 7,09

FMEM02 Managers de automoción 4.0: estrategia y conocimiento de la transformación digital 7,09

FMEM0209 Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánica 7,09

FMEM0211 Fabricación por mecanizado a alta velocidad y alto rendimiento 7,09

HOTA0108 Operaciones básicas de pisos y alojamientos 5,5000

HOTA0308 Recepción en alojamientos 5,4500

HOTG0108 Creación y gestión de viajes combinados y eventos 5,5300

HOTG0208 Venta de productos y servicios turísticos 6,2300

HOTI0108 Promoción turística local e información al visitante 5,8700

HOTR0108 Operaciones básicas de cocina 6,5400

HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar 6,2300

HOTR0408 Cocina 6,8700

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 5,2500

HOTR0608 Servicios de restaurante 6,3800

IEXD0109 Diseño y coordinación de proyectos en piedra natural 6,4850

IEXD0409 Colocación de piedra natural 7,9900

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 6,6900

IFCD0111 Programación de lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión 6,2900

IFCD0112 Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales 6,2900

IFCD02 Administración de business intelligence y datawarehousing 13,0000

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 5,8800

IFCD0211 Sistemas de gestión de información 5,8800

IFCD10 Virtualización, computación en la nube y alta disponibilidad con Oracle Solaris 13,0000

IFCD16 Administración avanzada de Oracle Database: alta disponibilidad en la nube 13,0000

IFCD20 Implementación de soluciones Microsoft Azure en infraestructuras TI 13,0000

IFCD21 Desarrollo de soluciones Microsoft Azure 13,0000

IFCD23 Big data developer con Cloudera Apache Hadoop 13,0000

IFCD25 Desenvolvedor spark big data Cloudera 13,0000
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IFCM0110 Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos 5,7700

IFCM0210 Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones 5,7700

IFCT01 Analista de big data y científico de datos 13,0000

IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 6,6400

IFCT0109 Seguridad informática 6,4300

IFCT0110 Operación de redes departamentales 6,3920

IFCT0209 Sistemas microinformáticos 5,6400

IFCT0210 Operación de sistemas informáticos 6,4100

IFCT0309 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos 7,0600

IFCT0310 Administración de bases de datos 6,3920

IFCT0409 Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de 
control de accesos y presencia, y videovigilancia 6,3920

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales 6,3920

IFCT0509 Administración de servicios de internet 6,5400

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 6,5800

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 6,6400

IFCT0610 Admón. y prog. en sistemas de planif. de recursos empres. y de gest. de relac. con 
clientes 5,7700

IFCT07 Administración y gestión de business intelligence datawarehouse con IBM 13,0000

IFCT10 Arquitecto de cloud 13,0000

IFCT33 Administración de clouds privadas con Windows Server 13,0000

IFCT34 Administrador big data Cloudera 13,0000

IFCT35 Analista de datos big data Cloudera 13,0000

IFCT45 Competencias digitales básicas 6,43

IFCT46 Competencias digitales avanzadas 6,43

IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica 7,7900

IMAQ0108 Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial 6,8100

IMAQ0110 Instalación y mantenimiento de ascensores y otras equipaciones fijas de elevación y 
transporte 6,8100

IMAQ0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción 5,7100

IMAQ0210 Desarrollo de proyectos de instalaciones de mantenimiento, elevación y transporte 5,7100

IMAR0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas 6,8100

IMAR0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 6,8100

IMAR0209 Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas 5,7100
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IMAR0308 Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución de fluidos 5,7100

IMAR0309 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de 
instalaciones frigoríficas 5,7100

IMAR0408 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas 6,8100

IMAR0508 Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas 5,7100

IMAR0509 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de 
instalaciones caloríficas 5,7100

IMPE0108 Servicios auxiliares de estética 7,5000

IMPE0109 Bronceado, maquillaje y depilación avanzada 7,5000

IMPE0110 Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas 7,5000

IMPE0209 Maquillaje integral 7,5000

IMPE0210 Tratamientos estéticos 7,5000

IMPP0108 Cuidados estéticos de manos y pies 7,2500

IMPP0208 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje 6,3600

IMPP0308 Hidrotermal 7,5000

IMPQ0108 Servicios auxiliares de peluquería 7,8900

IMPQ0208 Peluquería 8,0000

IMSD0108 Asistencia a la realización en televisión 7,1600

IMSE0109 Luminotecnia para el espectáculo en vivo 7,1600

IMSV0109 Montaje y postproducción de audiovisuales 7,7800

IMSV0208 Asistencia a la producción en televisión 7,1600

IMSV0209 Desarrollo de productos multimedia interactivos 6,5400

IMSV0308 Cámara de cine, vídeo y televisión 7,1600

INAD0108 Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria 6,5600

INAF0108 Panadería y bollería 6,0700

INAF0109 Pastelería y confitería 6,0700

INAI0108 Carnicería de elaboración de productos cárnicos 6,0700

INAI0208 Sacrificio, faenado y despiece de animales 5,8200

INAJ0109 Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura 5,9450

INAQ0108 Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria 6,1500

MAMD0209 Trabajos de carpintería y mueble 7,2440

MAMR0108 Montaje de muebles y elementos de carpintería 6,8800

MAMR0208 Acabado de carpintería y mueble 7,3100

MAMR0308 Mecanizado de madera y derivados 8,0000
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MAMR0408 Instalación de muebles 6,7900

MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería 6,9800

MAPN0108 Confección y mantenimiento de artes y aparatos 5,8000

MAPN0712 Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo 7,1100

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos 7,13

QUIA0110 Organización y control de ensayos no destructivos 7,13

QUIA0111 Análisis biotecnológico 7,13

QUIA0112 Organización y control de ensayos destructivos de caracterización de materiales y 
productos 7,13

QUIA0208 Ensayos microbiológicos y biotecnológicos 7,13

QUIE0109 Organización y control de los procesos de química transformadora 7,13

QUIE0111 Organización y control de procesos y realización de servicios biotecnológicos 7,13

QUIE0208 Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares 7,13

QUIE0308 Operaciones auxiliares y de almacén en industrias y laboratorios químicos (nivel 1) 7,13

QUIE0408 Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria química 7,13

SANP0108 Tanatopraxia 7,4340

SANT0108 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 8,0000

SANT0208 Transporte sanitario 8,0000

SEAD0111 Extinción de incendios y salvamento 7,79

SEAD0112 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas 7

SEAD0212 Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos 7

SEAD0411 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales de apoyo a contingencias 
del medio natural y rural 7

SEAG0108 Gestión de residuos urbanos e industriales 4,7500

SEAG0109 Interpretación y educación ambiental 6,0800

SEAG0110 Servicios para el control de plagas 4,7500

SEAG0209 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 7,2300

SEAG0211 Gestión ambiental 6,0800

SEAG0212 Mant. hig.-san. de instal. suscept. de prolif. de microorg. nociv. y su disemin. por 
aerosolización 4,8800

SEAG0309 Control y protección del medio natural 6,0800

SEAG0311 Gestión de servicios para el control de organismos nocivos 6,0800

SSCB0109 Dinamización comunitaria 5,0000

SSCB0110 Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales 5,8000

SSCB0111 Prestación de servicios bibliotecarios 5,0300

C
V

E
-D

O
G

: q
ua

hd
lh

1-
ul

h5
-x

13
1-

qt
k9

-r
fje

ih
ay

nr
n2



DOG Núm. 86 Martes, 7 de mayo de 2019 Pág. 21843

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Código de 
especialidad Nombre de la especialidad

Módulo 
económico por 
hora y alumno

SSCB0209 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 7,3400

SSCB0211 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 5,8900

SSCE01 Inglés A1 6

SSCE0110 Docencia de la formación profesional para el empleo 5,8200

SSCE0111 Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad 5,8200

SSCE02 Inglés A2 6,02

SSCE03 Inglés B1 5,9

SSCE04 Inglés B2 5,9

SSCE05 Inglés C1 5,9

SSCE06 Alemán A1 6

SSCE07 Alemán A2 6,02

SSCE08 Alemán B1 5,9

SSCE09 Alemán B2 5,9

SSCE10 Alemán C1 5,9

SSCE11 Portugués A1 6

SSCE12 Francés A1 6

SSCE13 Francés A2 6,02

SSCG0109 Inserción laboral para personas con discapacidad 4,6500

SSCG0111 Gestión de llamadas de teleasistencia 5,1450

SSCG0112 Promoción y participación de la comunidad sorda 5,1450

SSCG0209 Mediación comunitaria 5,6400

SSCI0109 Empleo doméstico 6,3800

SSCM0108 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 7,3400

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 5,5200

SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 5,8700

TCPF0109 Arreglos y adaptaciones de ropas y piezas en textil y piel 6,6500

TCPF0309 Cortinaje y complementos de decoración 6,6500

TCPF0412 Asistencia técnica en la logística de los procesos de externalización de la producción 
textil, piel y confección 7,0800

TMVG0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos 6,3500

TMVG0110 Planificación y control del área electromecánica 6,3950

TMVG02 Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos 6,3950

TMVG0209 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 6,4400
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TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos 
automóviles 6,4400

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 6,4400

TMVI0108 Conducción de autobuses 6,7500

TMVI0112 Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas 6,7500

TMVI0208 Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera 7,1100

TMVL0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos 6,7900

TMVL0209 Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías y vehículos 6,9300

TMVL0309 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 6,9300

TMVL0409 Envejecimiento y decoración de superficies de vehículos 6,9300

TMVL0509 Pintura de vehículos 6,9300

TMVL0609 Planificación y control del área de carrocería 6,3950

TMVO0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico 6,5700

TMVU0210 Operaciones auxiliares de mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimento 
de superficies de emb. 6,1900

ANEXO II

Especialidades con reserva de financiación 

5 % para las siguientes competencias clave

FCOV02 Comunicación en lengua castellana N3 

FCOV05 Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) N2 

FCOV06 Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) N3 

FCOV12 Competencia matemática N3 

FCOV22 Comunicación en lengua castellana N2 

FCOV23 Competencia matemática N2 

FCOVXX01 Comunicación en lengua gallega N2 

FCOVXX02 Comunicación en lengua gallega N3 

FCOV32 Comunicación en lengua castellana, comunicación en lengua gallega y competencia 
matemática N2

FCOV33 Comunicación en lengua castellana, comunicación en lengua gallega y competencia 
matemática N3
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5 % para las siguientes especialidades de la familia profesional de edificación 
 y obra civil

EOCB0108 Fábricas de albañilería

EOCB0109 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción

EOCB0110 Pintura decorativa en construcción

EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas

EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización

EOCB0210 Revestimientos con pastas y morteros en construcción

EOCB0311 Pintura industrial en construcción

EOCE0109 Levantamientos y reformulaciones

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón

EOCE0211 Encofrados

EOCH0108 Operaciones de hormigón

EOCJ0109 Montadores de andamios tubulares

EOCJ0110 Instalaciones de placas de yeso laminado y falsos techos

EOCJ0111 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

EOCJ0311 Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción

EOCO0108 Representación de proyectos de edificación

EOCO0112 Control de ejecución de obras de edificación

EOCO0208 Representación de proyectos de obra civil

25 % para las siguientes especialidades del metal, naval y automoción

Certificados de profesionalidad.

ELEM0110 Desarrollo de proyectos de automatización industrial 

ELEM0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial 

ELEM0311 Montaje y mantenimiento de automatización industrial 

FMEA0111 Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves

FMEA0211 Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos

FMEC0108 Fábrica y montaje de instalaciones de tubería industrial 

FMEC0109 Producción en construcciones metálicas 

FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido y TIG

FMEC0208 Diseño de calderería y estructuras metálicas 

FMEC0209 Diseño de tubería industrial 
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FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG 

FMEC0309 Diseño de la industria naval 

FMEE0108 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 

FMEE0208 Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial 

FMEE0308 Diseño de productos de fabricación mecánica 

FMEH0109 Mecanizado por arranque de viruta 

FMEH0110 Tratamientos térmicos en fabricación mecánica

FMEH0209 Mecanizado por corte y conformado 

FMEH0309 Tratamientos superficiales 

FMEH0409 Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales

FMEM0109 Gestión de la producción en fabricación mecánica 

FMEM0209 Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico

FMEM0211 Fabricación por mecanizado el alta velocidad y alto rendimiento

IMAQ0108 Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial 

IMAQ0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, 
equipo industrial y líneas automatizadas de producción

IMAR0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas

IMAR0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción

IMAR0209 Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas 

IMAR0308 Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución de fluidos 

IMAR0309 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de 
instalaciones frigoríficas

IMAR0408 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas 

IMAR0508 Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas 

IMAR0509 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de 
instalaciones caloríficas

TMVG0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos 

TMVG0110 Planificación y control del área electromecánica 

TMVG0209 Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos

TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares

TMVL0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos

TMVL0209 Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías y vehículos

TMVL0309 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos

TMVL0509 Pintura de vehículos 

C
V

E
-D

O
G

: q
ua

hd
lh

1-
ul

h5
-x

13
1-

qt
k9

-r
fje

ih
ay

nr
n2



DOG Núm. 86 Martes, 7 de mayo de 2019 Pág. 21847

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

TMVL0609 Planificación y control del área de carrocería

TMVO0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico

Otra formación.

COML01 Marketing digital e-commerce para la automoción

FMEM01 Industria 4.0 en el sector de la automoción

FMEM02 Managers de automoción 4.0: estrategia y conocimiento de la transformación digital

TMVG02 Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

15 % para las siguientes especialidades de informática y comunicaciones, 
vinculadas con las competencias digitales

Certificados de profesionalidad.

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web

IFCD0111 Programación de lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión 

IFCD0112 Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionables 

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

IFCD0211 Sistemas de gestión de la información

IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos

IFCT0109 Seguridad informática 

IFCT0209 Sistemas microinformáticos

IFCT0210 Operaciones de sistemas informáticos

IFCT0309 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos

IFCT0310 Administración de bases de datos

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 

Otra formación.

IFCD02 Administración de business intelligence y datawarehousing

IFCD10 Virtualización, computación en la nube y alta disponibilidad Oracle Solaris

IFCD16 Administración avanzada de Oracle Database: alta disponibilidad en la nube

IFCD20 Implementación de soluciones Microsoft Azure en infraestructuras TI

IFCD21 Desarrollo de soluciones Microsoft Azure

IFCD23 Big data developer con Cloudera Apache Hadoop
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IFCD25 Desenvolvedor spark big data Cloudera

IFCT01 Analista de big data y científico de datos

IFCT07 Administración y gestión de business intelligence data warehouse con IBM

IFCT10 Arquitecto de cloud

IFCT33 Administración de clouds privadas con Windows Server

IFCT34 Administrador big data Cloudera

IFCT35 Analista de datos big data Cloudera

IFCT45 Competencias digitales básicas

IFCT46 Competencias digitales avanzadas

ANEXO III

especialidades vinculadas con la Industria 4.0 y competencias digitales

Comercio y marketing.
Logística comercial y gestión del transporte.

COML0209 Organización del transporte y la distribución 

COML0210 Gestión y control del aprovisionamiento 

COML0309 Organización y gestión de almacenes 

Marketing.

COMM0110 Marketing y compraventa internacional 

COMM0112 Gestión de marketing y comunicación

Electricidad y electrónica.
Máquinas electromecánicas.

ELEM0110 Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial 

ELEM0111 Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 

ELEM0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial 

ELEM0311 Montaje y mantenimiento de automatización industrial 

ELEM0511 Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos 

Equipos electrónicos.

ELEQ0311 Mantenimiento de equipos electrónicos 

Instalaciones de telecomunicación.

ELES0108 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 

ELES0110 Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en 
el entorno de edificios 
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ELES0208 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicación en 
edificios (nivel 1)

ELES0209 Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos 

Energía y agua.
Energías renovables.

ENAE0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

ENAE0111 Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables 
(nivel 1)

ENAE0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

ENAE0308 Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas

ENAE0408 Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos

ENAE0508 Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas

Fabricación mecánica.
Aeronáutica.

FMEA0111 Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves

FMEA0211 Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos

Construcciones metálicas.

FMEC0108 Fábrica y montaje de instalaciones de tubería industrial 

FMEC0109 Producción en construcciones metálicas 

FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido y TIG 

FMEC0208 Diseño de calderería y estructuras metálicas 

FMEC0209 Diseño de tubería industrial 

FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG 

FMEC0309 Diseño de la industria naval 

Fabricación electromecánica.

FMEE0208 Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial 

FMEE0308 Diseño de productos de fabricación mecánica 

Operaciones mecánicas.

FMEH0109 Mecanizado por arranque de viruta 

FMEH0209 Mecanizado por corte y conformado 

FMEH0309 Tratamientos superficiales 

FMEH0409 Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales
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Producción mecánica.

FMEM0109 Gestión de la producción en fabricación mecánica 

FMEM0209 Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico

FMEM0211 Fabricación por mecanizado a alta velocidad y alto rendimiento

Informática y comunicaciones.
Desarrollo informático.

IFCD0111 Programación de lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión 

IFCD0112 Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionables

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

IFCD0211 Sistemas de gestión de la información

Sistemas y telemática.

IFCT0109 Seguridad informática 

IFCT0310 Administración de bases de datos

IFCT0409 Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control 
de accesos y presencia, y videovigilancia 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 

IFCT0610 Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de 
gestión de relaciones con clientes 

Instalación y mantenimiento.
Maquinaria y equipo industrial.

IMAQ0108 Mantenimiento y montaje mecánicos de equipo industrial 

IMAQ0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, 
equipo industrial y líneas automatizadas de producción

Frío y climatización.

IMAR0209 Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas 

IMAR0308 Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución de fluidos 

IMAR0408 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas 

IMAR0508 Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas 

Química.
Análisis y control.

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos

QUIA0110 Organización y control de ensayos no destructivos
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QUIA0111 Análisis biotecnológico

QUIA0112 Organización y control de ensayos destructivos de caracterización de materiales y productos

QUIA0208 Ensayos microbiológicos y biotecnológicos

Proceso químico.

QUIE0109 Organización y control de los procesos de química transformadora

QUIE0111 Organización y control de procesos y realización de servicios biotecnológicos

QUIE0308 Operaciones auxiliares y de almacén en industrias y laboratorios químicos (nivel 1)

QUIE0408 Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria química

Textil, confección y piel.
Confección en textil y piel.

TCPF0412 Asistencia técnica en la logística de los procesos de externalización de la producción textil, piel 
y confección

Transporte y mantenimiento de vehículos.
Electromecánica de vehículos.

TMVG0110 Planificación y control del área electromecánica 

TMVG0209 Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares

Otra formación.

COML02 Transformación logística en un entorno de Industria 4.0

COMT04 Asesoramiento de imagen en el sector textil

ANEXO IV

especialidades formativas más demandadas 
 o con mayores perspectivas de empleo

Necesidades formativas individuales.
Habilitaciones profesionales.

AFDP0109 Socorrismo en instalaciones acuáticas 

AFDP0209 Socorrismo en espacios acuáticos naturales 

ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 

ELEM0411 Mantenimiento de electrodomésticos 
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ENAE0308 Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas 

ENAL0108 Gestión de la operación en centrales termoeléctricas 

ENAS0110 Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones receptoras 
y aparatos de gas 

EOCJ0109 Montaje de andamios tubulares 

IMAQ0110 Instalación y mantenimiento de ascensores y otras equipaciones fijas de elevación y transporte 

IMAQ0108 Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial 

IMAQ0210 Desarrollo de proyectos de instalaciones de mantenimiento, elevación y transporte 

IMAR0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas 

IMAR0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 

IMAR0309 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones 
frigoríficas 

IMPE0109 Bronceado, maquillaje y depilación avanzada

IMPE0209 Maquillaje integral

MAPN0712 Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo

QUIE0208 Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares 

SANP0108 Tanatopraxia

SANT0208 Transporte sanitario 

SEAD0112 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas 

SEAD0212 Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos 

SEAG0110 Servicios para el control de plagas 

SEAG0212 Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de 
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización

SEAG0311 Gestión de servicios para el control de organismos nocivos 

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

TMVG0209 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 

TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 

TMVL0209 Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías y vehículos

TMVL0309 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos

TMVL0509 Pintura de vehículos 
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Otra formación requerida por los demandantes. 

MAPN0108 Confección y mantenimiento de artes y aparatos 

SEAD0111 Extinción de incendios y salvamento

SEAD0411 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales de apoyo a contingencias del 
medio natural y rural 

Sectores con mayores perspectivas de empleo.
Certificados de nivel 2 y 3.

ADGG0208 Actividades administrativas en la relación con el cliente

AFDA0110 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

AFDA0210 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AGAR0108 Aprovechamientos forestales

AGAR0208 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas

COMT0411 Gestión comercial de ventas

COMV0108 Actividades de venta

ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión

ELEM0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial

ELEM0311 Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial

FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido y TIG

FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG

FMEH0110 Tratamientos térmicos en fabricación mecánica 

HOTA0308 Recepción en alojamientos

HOTR0408 Cocina

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería

HOTR0608 Servicios de restaurante

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos

IMAQ0108 Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial

IMPP0108 Cuidados estéticos de manos y pies

IMPP0208 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje

IMPQ0208 Peluquería

INAF0108 Panadería y bollería

INAF0109 Pastelería y confitería

INAI0108 Carnicería y elaboración de productos cárnicos

INAJ0109 Pescadería y elaboración de productos de pesca y acuicultura

MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería
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MAPN0712 Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo

SSCB0109 Dinamización comunitaria

SSCE0110 Docencia de la formación para el empleo

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 

TMVL0309 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos

TMVI0108 Conducción de autobuses

TMVI0112 Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas

TMVI0208 Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

Certificados de nivel 1.

ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

AGAR0209 Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales

AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes

AGAX0108 Actividades auxiliares en ganadería

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura

COML0110 Actividades auxiliares de almacén 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio

ELEE0108 Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas

EOCJ0311 Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción

FMEE0108 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 

HOTA0108 Operaciones básicas de pisos y alojamientos

HOTR0108 Operaciones básicas de cocina

HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar

IMPQ0108 Servicios auxiliares de peluquería

INAD0108 Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria

TMVG0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos

Fomento del autoempleo. 

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas

COMT0112 Actividades de gestión del pequeño comercio
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ANEXO V

Áreas prioritarias según la disposición transitoria segunda de la Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre

ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos

ADGF01 Inglés financiero

ADGG0108 Asistencia a la dirección

ADGG0308 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas 

ADGN0108 Financiación de empresas

ADGN0208 Comercialización y administración de productos y servicios financieros 

IFCD0211 Sistemas de gestión de información

IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

IFCT0110 Operación de redes departamentales

IFCT0209 Sistemas microinformáticos 

IFCT0210 Operación de sistemas informáticos 

IFCT0310 Administración de bases de datos 

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 

SSCE01 Inglés A1

SSCE02 Inglés A2 

SSCE03 Inglés B1 

SSCE04 Inglés B2

SSCE05 Inglés C1

SSCE06 Alemán A1

SSCE07 Alemán A2

SSCE08 Alemán B1

SSCE09 Alemán B2

SSCE10 Alemán C1

SSCE11 Portugués A1

SSCE12 Francés A1

SSCE13 Francés A2
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A PERSONAS TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS TR301K SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A  EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: ● Entidad solicitante ● Persona o entidad representante
Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos  a través del Sistema de notificación electrónica de
Galicia Notifica.gal (h ps://no ca.xunta.gal).
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

SUBVENCIÓN SOLICITADA
Se solicitan las acciones formativas que se relacionan a continuación:

ESPECIALIDAD FORMATIVA CÓDIGO DE LA ESPECIALIDAD COMPLETA O DE LOS MÓDULOS
FORMATIVOS SOLICITADOS

ANEXO VI
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LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:
□ No se solicitó ni se concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención.
□ Sí se solicitaron y/o concedieron otras ayudas para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención, que son las que a
continuación se relacionan:

ORGANISMOS AÑO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.

3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia.

5. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero.

6. Que los lugares de impartición de los cursos son aptos y cumplen con los requisitos establecidos para esta finalidad.

7. Que conoce las estipulaciones de la presente orden, que cumple con los requisitos señalados en la misma y que se compromete a destinar el
importe de la ayuda al objeto de la subvención indicada.

8. Que la entidad cuenta con capacidad suficiente, en términos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiales y organizativos, y de aulas,
talleres e instalaciones en general, para asumir la gestión y la ejecución completa de los cursos que solicita y que dispone de la documentación que
acredita tal cumplimiento.

9. Que en aquellos supuestos en los que en un aula esté previsto impartir más de una especialidad, dichas especialidades pueden impartirse con los
mismos medios.

10. Que mantendrá una pista de auditoría suficiente y conservará los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 140.1 del Reglamento (UE) 1303/2013.

11. Que mantendrá y custodiará toda la documentación original relativa a las actuaciones financiadas.

12. Que mantendrá un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas con las operaciones o actuaciones que sean
objeto de financiación, por lo menos, disponer de una codificación contable idónea que permita identificar claramente dichas transacciones.

13. Que se someterá a las actuaciones de verificación y control que tienen atribuidas las distintas entidades de ámbito autonómico.

14. Que la entidad dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los anteriores aspectos y que la pondrá a disposición de la
Administración cuando le sea requerida, además de que se compromete a mantener dichos requisitos durante todo el período de tiempo inherente
al reconocimiento de tal derecho.

15. Que la entidad asume que la presentación de las declaraciones responsables a las que se refiere la presente orden falseando u ocultando
circunstancias que impidieran o limitaran la concesión de la subvención o su pago, así como que alteraran la puntuación obtenida en la baremación,
podrá tener la consideración de una infracción muy grave en los términos del artículo 56 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de
Galicia,  con las posibles consecuencias sancionadoras que se recogen en dicha norma y en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y
sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD 
□ Ficha del curso de formación profesional para el empleo por cada una de las especialidades solicitadas (anexo VII).
□ Acreditación, en su caso, de disponer de un sistema de calidad vigente en la fecha límite de presentación de solicitudes (anexo VII).
□ Justificación documental de la ejecución en las acciones formativas concedidas en la convocatoria anterior de la inserción laboral a efectos de lo 
establecido en el artículo 8.1, sobre criterios de valoración de las bases reguladoras.
□ Compromiso de suscripción del convenio, en el caso de certificados de profesionalidad (anexo VII).
□ Justificación documental de haber remitido al Consejo de Cuentas las cuentas generales del último ejercicio al que estén obligadas según el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales en el caso de las entidades locales.

ÓRGANO CÓD. PROC. AÑO
□ Documentación acreditativa de la capacidad legal suficiente para firmar la 
solicitud, en nombre y representación de la entidad.

ANEXO VI
(continuación)
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COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
interesadas  se opongan a esta consulta,  deberán indicarlo  en la  casilla  correspondiente y aportar  una copia  de los
documentos.

ME OPONGO A LA
CONSULTA

DNI/NIE de la persona representante □
NIF de la entidad solicitante □
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT □
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social □
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga □

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa 
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la 
ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas 
interesadas, cuando corresponda.

Personas destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la 
tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de 
forma integral a la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección de 
datos e información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 17 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del procedimiento  TR301K por el que se subvencionan las acciones 
formativas del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas).

Orden de 17 de abril de 2019 por la que se procede a la primera convocatoria del procedimiento TR301K por la que se subvencionan las acciones 
formativas del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de la Comunidad Autónoma de Galicia para los ejercicios 2019 y
2020.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha.

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de________________

ANEXO VI
(continuación)
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
ESPECIALIDAD FORMATIVA SOLICITADA CÓDIGO(1)

NÚMERO DE CURSO

/
 No escribir en los espacios sombreados. (1) De la especialidad completa y, en su caso, de los módulos formativos solicitados

COMARCA MÓDULO % de horas sobre el total del certificado

CENTRO DE IMPARTICIÓN Nº DE CENSO AULA

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO OFICINA DE EMPLEO A LA QUE PERTENECE EL LUGAR DE IMPARTICIÓN

El curso se impartirá en gallego         □  SÍ         □  NO   

El curso pertenece al anexo II            □  SÍ         □  NO   

El curso pertenece al anexo III           □  SÍ         □  NO  

El curso pertenece al anexo IV           □  SÍ         □  NO  

El curso pertenece al anexo V            □  SÍ         □  NO  

DURACIÓN DEL CURSO

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINALIZACIÓN HORAS AÑO 2019 HORAS AÑO 2020 HORAS TOTALES FECHA DE 

LIBERACIÓN AULA(2)
HORARIO 
PREVISTO

TOTAL DÍAS 
LECTIVOS

(2) Fecha concreta, caso de no coincidir con la fecha final, en la que el aula referenciada en este anexo para impartir el curso quedará disponible para realizar otra actividad formativa diferente.

MÓDULOS TRANSVERSALES
Indíquese qué módulo transversal de los incluidos en las bases reguladoras se va a impartir en este curso.

CÓDIGO DENOMINACIÓN

COMPROMISO DE GESTIÓN DE BECAS Y AYUDAS AL ALUMNADO DESEMPLEADO

   □   SÍ       □   NO

En caso afirmativo, indíquese:

Nº DE PERSONAS ALUMNAS QUE SE VAN A FORMAR EN EL CURSO

%  DE ALUMNADO ASISTIDO PARA LA TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA DE LAS BECAS Y AYUDAS

COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL

□ SÍ     □ NO

En caso afirmativo, indíquese:

Nº DE PERSONAS ALUMNOS/AS QUE SE VAN A FORMAR EN EL 
CURSO

% DE ALUMNADO QUE SE INSERTARÁ

ANEXO VII

CURSO

VÁ
LI

DO S
OLO

 A
 E

FE
CTO

S 
IN

FO
RM

AT
IV

OS

C
V

E
-D

O
G

: q
ua

hd
lh

1-
ul

h5
-x

13
1-

qt
k9

-r
fje

ih
ay

nr
n2



DOG Núm. 86 Martes, 7 de mayo de 2019 Pág. 21860

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

SISTEMA DE CALIDAD VIGENTE EN EL CENTRO A FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
       SI          NO

En caso afirmativo, indíquese:

SISTEMA DE CALIDAD FECHA DE VIGENCIA

PERSONA DE CONTACTO RESPONSABLE DEL CURSO
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

CARGO

TELÉFONO TELÉFONO 2 FAX CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
 □ Compromiso de suscripción del convenio, en el caso de certificados de profesionalidad.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha.

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de________________

ANEXO VII
(continuación)
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