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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
ORDEN de 26 de mayo de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se modifica la Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de reactivación e inserción laboral para personas
desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción en el
mercado de trabajo.

El apartado 1.12 del artículo 28 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad
de Madrid la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral. Mediante Real Decreto 30/2000, de 14 de enero, se traspasó a la Comunidad de Madrid la gestión realizada
por el Instituto Nacional de Empleo en materia de trabajo, empleo y formación.
De conformidad con el Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la
Comunidad de Madrid, el desarrollo de las funciones y servicios en materia de trabajo, empleo y formación le corresponde a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
El Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo, establece en su artículo 10.4 los ejes de las políticas de activación para el empleo y en sus artículos 36.3 y 38 habilita a las Comunidades Autónomas
para el diseño y desarrollo de las acciones y medidas correspondientes a dichos ejes con el
fin de procurar una mejor adecuación a la realidad de las personas desempleadas y al tejido productivo de su territorio.
En base a dichas competencias, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda aprobó las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, reguladas por la Orden de 30 de agosto de 2017 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 218, de 13 de septiembre de 2017), que
fueron posteriormente modificadas por la Orden de 27 de junio de 2018, de la Consejera de
Economía, Empleo y Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 160, de 6 de julio de 2018).
A la vista de la experiencia de gestión del programa y atendiendo a los ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-España Puede, se considera
necesario reorientar los contenidos formativos transversales que se imparten a los alumnostrabajadores en el Programa de reactivación profesional, para adecuarlos a los objetivos de
la transición ecológica y la transición digital.
Por otro lado, considerando que, en los programas de formación en alternancia con la
actividad laboral, el cálculo de la subvención por costes salariales y de Seguridad Social de
los alumnos-trabajadores se realiza mediante módulos y atendiendo a la reducción de cargas administrativas y de recursos humanos y a la reducción de errores, se establece el régimen de justificación por módulos de las subvenciones, de conformidad con lo previsto en
el artículo 76 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General del Subvenciones.
Al efecto y para los proyectos subvencionados a los que resulte de aplicación esta orden, se incorporan nuevos anexos de modelos de justificación de la subvención que sustituyen a los establecidos para esta finalidad en la Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Por último, y mientras persistan las limitaciones a la movilidad y a los aforos de las aulas de formación como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se regula con carácter
transitorio la posibilidad de impartir la formación en la modalidad presencial de aula virtual.
La presente Orden cumple con los principios de buena regulación a que se refiere el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta orden responde al principio de necesidad, ya que las modificaciones introducidas dan respuesta a los objetivos de la transición ecológica y la transición digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
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cia; y las limitaciones a la formación presencial impuestas por las medidas sanitarias
adoptadas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En relación a los principios
de eficacia y eficiencia se ha buscado reduciendo al mínimo las cargas administrativas, estableciendo el sistema de justificación por módulos para los gastos salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados del contrato de trabajo suscrito con las personas destinatarias de los programas y potenciando los medios electrónicos para presentar y tramitar
las comunicaciones de seguimiento de la acción subvencionada al Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. En relación a los principios de seguridad jurídica, esta
norma es coherente con el ordenamiento jurídico nacional y autonómico y es el instrumento previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se satisface
el principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible para atender
a las necesidades que se pretenden cubrir. Por último, de acuerdo al principio de transparencia, el proceso será público, mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la web institucional de la Comunidad de Madrid.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo artículo 4.1.a) de la Ley 3/1999, de 30 de
marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, en relación con
el artículo 12.2 del Decreto 105/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba el Reglamento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, y del artículo 12.3.a) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid,
esta orden ha sido informada por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y por la
Intervención Delegada en la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en relación al artículo 6.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
Artículo único
Modificación de la Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejera de Economía,
Empleo y Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
del Programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas de larga
duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo
La Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
“1. Las personas desempleadas participantes en el programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de
inserción en el mercado de trabajo recibirán:
a) Un servicio específico de orientación profesional de, al menos, 15 meses de duración que comprenderá:
La asignación inicial de un tutor de inserción que revisará al comienzo del
proyecto los términos del itinerario personalizado para el empleo diseñado
previamente por la correspondiente Oficina de Empleo, de acuerdo con el perfil de empleabilidad del demandante, y el correspondiente acuerdo personal
de empleo.
ii. Con independencia de si el participante es objeto o no de derivación a la realización de acciones de formación en alternancia con la actividad laboral, la
orientación y acompañamiento por los tutores de inserción durante toda la duración del proyecto aprobado, al objeto de proporcionar a los desempleados
información profesional, técnicas de búsqueda de empleo y realizar un seguimiento de los progresos en la empleabilidad de los participantes y de la actividad formativa.
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“Artículo 21. Inicio de la actividad formativa
1. El inicio de la actividad formativa podrá realizarse en cualquier fecha que asegure su adecuada impartición dentro de la duración del contrato de trabajo suscrito con el desempleado participante en esta medida de empleo.
2. En el plazo de 15 días anteriores al inicio de la impartición de la formación, el beneficiario de la subvención comunicará el inicio de la actividad formativa a la Dirección
General de la Comunidad de Madrid competente en materia de formación profesional para
el empleo en el ámbito laboral, a través del sistema informático habilitado al efecto.
Si de la información aportada por el beneficiario se dedujera un cambio en los contenidos formativos o en el centro de formación aprobado en la orden de concesión de subvención, la Dirección General de la Comunidad de Madrid competente en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dará traslado de estos hechos a la
Dirección General de la Comunidad de Madrid competente en materia de empleo al objeto
de valorar el posible incumplimiento.
3. La entidad beneficiaria de la subvención o, por su cuenta, el centro de formación,
realizará un control de asistencia, durante el tiempo de formación, del personal docente y
de los desempleados participantes, mediante una solución software de firma biométrica,
puesta a disposición de la entidad de formación por la Dirección General de la Comunidad
de Madrid competente en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral o, en su defecto, mediante el Anexo VIII.
La cumplimentación del sistema de control mediante el Anexo VIII se realizará en la
forma establecida en el mismo, no admitiéndose enmiendas o tachaduras en la cumplimentación de del documento. Cualquier corrección o puntualización deberá hacerse en documento aparte suscrito por el docente y los alumnos afectados”.
Tres. El artículo 23, que queda redactado del siguiente modo:
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Además, los tutores de inserción realizarán la prospección y búsqueda de
oportunidades de empleo entre el tejido empresarial del entorno, tratando de
casar las necesidades de los empresarios locales y el perfil de los participantes, así como, la difusión de las ayudas a la contratación que promueve la Comunidad de Madrid.
iii. Con posterioridad a la finalización del contrato de trabajo de los participantes
derivados a la realización de acciones de formación en alternancia con la actividad laboral, la tutorización específica y el acompañamiento para la búsqueda activa de empleo y, en su caso, para el desarrollo de una iniciativa emprendedora.
El servicio específico de orientación profesional se realizará según la ratio de
un tutor de inserción contratado por 15 meses por hasta 60 desempleados derivados a la realización de acciones de formación en alternancia con el empleo. El número de tutores de inserción se incrementará en un tutor más por
cada múltiplo de 60 desempleados derivados a la realización de acciones de
formación en alternancia con el empleo.
b) Experiencia profesional en la obra y servicio, mediante la suscripción de un contrato, a jornada completa, en la modalidad contractual que resulte más acorde a la
naturaleza de los trabajos a realizar y a las característica personales y profesionales de la persona desempleada, durante un período de, al menos, 12 meses.
c) Formación en competencias transversales con fuerte incidencia en el empleo, en
uno o varios de los siguientes módulos formativos: Trabajo en equipo y habilidades sociales (50 horas); Sensibilización medioambiental y buenas prácticas en la
ocupación (50 horas); Competencias digitales básicas (20 horas) y Prevención de
riesgos laborales (30 horas). La impartición de la formación se ajustará a los contenidos, objetivos, criterios metodológicos, prescripciones de los formadores y requisitos mínimos de los espacios formativos y los equipamientos recogidos en el
Anexo-Módulos formativos transversales.
Asimismo, los proyectos podrán incluir formación específica ajustada a las necesidades del tejido empresarial de la zona, de manera que puedan incrementarse las oportunidades de empleo de las personas participantes en los mismos.
El número total de horas de formación subvencionada en el marco de este programa,
en uno o varios de estos contenidos, no podrá ser superior a 150 horas”.
Dos. El artículo 21, que queda redactado del siguiente modo:
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“23. Justificación de la subvención
1. La entidad beneficiaria, en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, computados
desde el día siguiente a la finalización de La acción subvencionada o desde el día de finalización extemporánea de la acción subvencionada, deberá justificar ante la Dirección General de la Comunidad de Madrid competente en materia de empleo la subvención concedida.
2. La justificación de la subvención por gastos salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados del contrato de trabajo suscrito con las personas destinatarias de los
programas y los contratos de los tutores de inserción se realizará mediante la modalidad de
acreditación por módulos, conforme a los artículos 69.2, 78 y 79 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
3. La justificación de la subvención por gastos de formación se realizará mediante
cuenta justificativa con aportación de documentos de gasto y pagos.
4. La justificación de la subvención estará integrada por la siguiente documentación,
según modelo Anexo- Justificación de la subvención:
a) Memoria de Actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención y de la consecución de la finalidad del programa subvencionado, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
b) Además, para los gastos salariales y de cotización a la Seguridad Social:
— Memoria Económica que contenga el número de unidades físicas consideradas como módulo, cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos previstos
en el apartado 2.a) del artículo 7.
— Informe de datos para la cotización-Trabajadores por cuenta ajena I.D.C. de
cada alumno-trabajador contratado, para todo el período de contratación.
c) Además, para los gastos de formación:
— Una Relación Clasificada de los gastos de Formación, con identificación del
acreedor y del documento de gasto, su importe, fecha de emisión y, en su
caso, fecha de pago.
— Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de los gastos incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. Además, en el caso de que se haya producido la contratación
laboral de los formadores por la entidad beneficiaria de la subvención, contratos, nóminas, documentos de cotización a la Seguridad Social TC1 y TC2
y la documentación acreditativa del pago de los formadores.
— Los documentos originales acreditativos de la asistencia a la formación en los
términos del apartado 3 del artículo 21.
— Cuando la formación se imparta por la entidad beneficiaria de la subvención
por ser el centro de formación autorizado en la orden de concesión de la subvención, memoria de los criterios de reparto de los costes generales incorporados en la relación clasificada de gastos de formación.
— Cuando el importe del gasto de formación supere las cuantías establecidas en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el
contrato menor, deberá aportar las tres ofertas presentadas por diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del servicio y, en su caso, memoria explicativa que justifique la elección adoptada en función de la relación
entre calidad y precio, en los términos del apartado 3 del artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) En su caso, la declaración responsable de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
5. La Dirección General de la Comunidad de Madrid competente en materia de empleo procederá a liquidar la subvención en razón de las actuaciones realizadas por el beneficiario y los gastos ocasionados, calculados mediante la aplicación de los módulos previs-
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tos en esta Orden y del coste efectivo de la formación, analizando la información y
documentación aportada inicialmente por la entidad beneficiaria de la subvención o la que
posteriormente le haya sido requerida, y según las siguientes reglas:
a) Para el cálculo de la subvención justificada por costes salariales y de cotización a
la Seguridad Social de las personas destinatarias del programa y de los tutores de
inserción:
— Cuando la duración del tiempo de contratación haya sido inferior a la duración subvencionada por causa de dimisión o despido disciplinario del alumno-trabajador, la subvención máxima justificable se reducirá proporcionalmente al tiempo de duración del contrato. Cuando la reducción de la duración
del contrato haya sido por despido en período de prueba, los gastos de dicho
contrato no serán subvencionables.
— No serán justificables los gastos correspondientes a los días en que esté suspendido el contrato de trabajo, cualquiera que sea su causa.
— No serán justificables los gastos correspondientes a los días de inasistencia no
justificada, aunque el día corresponda íntegramente a tiempo de formación.
b) Para el cálculo de la subvención justificada por costes de formación de las personas destinatarias del programa:
— Cuando la duración del tiempo de formación haya sido inferior a la duración
subvencionada por causa de dimisión o despido disciplinario del alumno-trabajador, la subvención máxima justificable se reducirá proporcionalmente al
tiempo de duración de la formación impartida. Cuando la reducción de las horas de formación haya sido por despido en período de prueba, los gastos de dicho contrato no serán subvencionables.
— No serán justificables las horas de inasistencia a la formación no justificadas.
— Cuando la formación se haya impartido en su totalidad, sólo se tendrá en
cuenta a las personas formadas. Se entenderá por persona formada la que haya
obtenido el certificado de asistencia a la formación con un mínimo de asistencia del 75 por ciento de las horas totales de formación. Al efecto, se computarán como horas de asistencia las horas de impartición de formación que se
correspondan con los días en que el trabajador se encuentre en situación de
Incapacidad Temporal declarada por el médico del Sistema Nacional de Salud y las horas de ausencia por causa justificada.
— En cualquier caso, la subvención máxima que se podrá admitir como justificada para gastos generales de formación no podrá exceder del 10 % de la subvención concedida para los costes de impartición de la formación o del 10 %
del coste declarado en el caso de ser menor.
— En su caso, no serán justificables los gastos de los formadores correspondientes a dietas, gratificaciones por causa distinta a la establecida en el artículo 31
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las indemnizaciones y suplidos y las horas extraordinarias.
— No serán justificables los gastos financieros; los gastos que tengan naturaleza
de inversión, y los gastos de amortización y mantenimiento de las instalaciones y equipos.
6. Realizadas las comprobaciones, la Dirección General de la Comunidad de Madrid
competente en materia de empleo emitirá la correspondiente acta de liquidación, mediante la
cual se propondrá la finalización del procedimiento de comprobación de la subvención y servirá de base para dictar la correspondiente orden de liquidación de la subvención o, en su caso,
el inicio del procedimiento de reintegro de la subvención o de pérdida del derecho al cobro.
7. La no presentación de la documentación justificativa del gasto realizado, en los
términos de los apartados 1 y 4 de este artículo, dará lugar al inicio del procedimiento de
reintegro del pago anticipado o la pérdida del derecho al cobro, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
8. Los beneficiarios de la subvención deberán mantener un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la subvención que permita la
trazabilidad de los gastos subvencionables”.
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Cuatro
Anexos
El Anexo–Justificación de la subvención sustituye a los Anexos X-1, X-2, X-3, X-4 y
XII incluidos en la versión original de la Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda. Se anula el Anexo XI incluido en la versión original de
la Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Delegación
Las correcciones de los errores materiales, de hecho, o aritméticos de la Orden por la
que se resuelve la convocatoria de subvenciones, así como, cualquier modificación no sustancial de dicha orden que no afecte a la finalidad del proyecto subvencionado y que no incremente la cuantía de la subvención concedida, será resuelta por el titular de la Dirección
General de la Comunidad de Madrid competente en materia de empleo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Aula virtual
Conforme a la Orden 688/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que
se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, y la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de
Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón
de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población,
como consecuencia de la evolución epidemiológica, en tanto persistan las limitaciones a la
movilidad y de aforos de las aulas derivados de la pandemia del COVID-19, se podrá impartir la formación presencial mediante aula virtual, de conformidad con lo dispuesto en el
resuelvo tercero, quinto y noveno de la Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación Profesional para el Empleo
en el ámbito laboral, en la redacción dada por la Orden de 6 de junio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad.
Con al menos, diez días hábiles anteriores al inicio de la actividad formativa, la entidad beneficiaria de la subvención deberá trasladar a la Dirección General de la Comunidad
de Madrid competente en materia de formación profesional para el empleo, la Declaración
responsable de cumplimiento de los requisitos para la impartición de acciones formativas
presenciales a través de aula virtual.
Cuando la formación se imparta mediante aula virtual, el control diario de asistencia
durante el tiempo de formación se acreditará mediante la Declaración responsable de la realización de la acción formativa suscrita por el alumno-trabajador.
Las declaraciones responsables, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
ajustarán al modelo establecido por la Dirección General de la Comunidad de Madrid competente en materia de formación profesional para el empleo.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se habilita al titular de la Dirección General de la Comunidad de Madrid competente
en materia de empleo para dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarias para la ejecución y aplicación de la presente Orden.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICOMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 26 de mayo de 2021.

CIAL DE LA
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El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad,
PS, el Consejero de Hacienda y Función Pública
(Decreto 17/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta),
JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC
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ANEXOI



MÓDULODESENSIBILIZACIÓNMEDIOAMBIENTAL



Duracióndelaformación:50horas.
Contenidosformativos:
UnidadFormativa_1:Principiosbásicosdeeconomíaecológica(10horas)
Objetivos:Comprenderquelassociedadeshumanaspersistenyevolucionandentrode
unmedionatural.Conocerloselementosesencialesdelaproducciónmaterialdebienes
yservicios:naturaleza,trabajoycapital.Comprenderqueelcrecimientodelaeconomía
estálimitadoenunplanetafinito.Distinguirentreextracciónyproducción.Conocerlos
límites que imponen las leyes de la termodinámica a la economía. Comprender la
imposibilidaddedesmaterializarlaproduccióndebienesyserviciosyloslímitesdela
tecnología. Conocer la relación entre el aumento del consumo de energía y la
complejidad social. Distinguir entre energía de flujo y energía de stock. Conocer las
principalesorganizacionessocialesquehanexistidoalolargodelahistoria.
UnidadFormativa_2:Funcionamientodelmedionatural(10horas)
Objetivos:Comprenderelconceptodeecosistema.Conocerlasredestróficas.Conocer
como la materia fluye en círculo y la energía circula en flujo. Comprender la
biodiversidad.Conocercomolaatmosfera,lahidrosferaylageosferamantienelavida.
Comprenderelconceptoderecursonaturalyconocerlosrecursosmásempleados.
UnidadFormativa_3:Modificacióndelmedionaturalporlaactividadhumana(15horas)
Objetivos: Comprender que en su persistencia y evolución las sociedades humanas
modificanelmedionaturalyloalteran,aveces,hastaunpuntoenelqueyanopueda
seguir siendo el soporte de la vida en su forma habitual. Conocer que la producción
económicacomportadestrucciónecológica. Conocerlostiposdecontaminación,causas
yefectos.Conocerelcambioclimático,causasyefectos.Conocerelpicodelaextracción
depetróleo.Conocerelpicodelaextraccióndelosprincipalesmateriales.Conocerlos
residuos generadospor la actividad productiva yde consumo. Conocer el sistema de
transportemundial.Conocerlaevolucióndelapoblaciónydelurbanismo.Conocerla
pérdidadebiodiversidad.

Objetivos:Comprenderelconceptodeecodependenciaycodepedencia.Comprender
elconceptodedecrecimiento.Comprenderelconceptodebiencomún.Comprenderel
concepto de deuda y el papel social del dinero. Comprender el concepto de
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relocalización y reruralización. Comprender los límites de las energías renovables.
Comprenderlapirámidedenecesidadeshumanas.
UnidadFormativa_5:Buenasprácticasgeneralesyenlaocupación(5horas)
Objetivos: Conocer las buenas prácticas como consumidor. Conocer los recursos
utilizados en la ocupación y los residuos que se generan. Identificar las prácticas
incorrectasyconocerlasbuenasprácticasambientales.



Orientaciones metodológicas: Metodología activaparticipativa y demostrativo
explicativa.Eldocenteseráelfacilitadoryguíadelaacciónformativa,utilizandomedios
didácticosaudiovisualesnecesariosparatransmitirlosconceptosteóricosylapráctica
correspondienteparalaasimilacióndeloscontenidosporcadaunidad.Sebuscaráen
todomomentolaparticipacióndelalumnadoenlasclasesysuimplicaciónactivaenlas
actividades propuestas y el desarrollo de una buena comunicación entre el grupo.
Igualmente,seproporcionaráalosalumnoslosmediosdidácticosparaelseguimientoy
la adquisición de los contenidos teórico–prácticos. Se establecerá un cuestionario de
evaluación para verificar que el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios y
alcanzadolosobjetivosdelcurso.Elúltimodíadeclaseseleentregaráuncuestionario
deevaluacióndelacalidaddelaacciónformativa.
Prescripcionesdelosformadores:


Titulaciónrequerida
 GradootítuloequivalenteenCienciasAmbientales
 GradootítuloequivalenteenBiologíaAmbiental
 Grado o título equivalente en Educación Primaria con
formaciónespecífica enEducaciónAmbiental.

Experiencia Experiencia
profesional docente



2años

1año

Requisitosmínimosdeespaciosyequipamiento:


Aulapolivalente



Superficie


2m2/alumno

Equipamiento
 Pizarras para escribir con rotuladores y/o
Papelógrafo
 Equiposaudiovisuales.
 Materialdeaula.
 Mesaysillaparaformador.
 Mesas y sillas para alumnos.
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.
MÓDULODECOMPETENCIASDIGITALESBÁSICAS



Duracióndelaformación:20horas.
Contenidosformativos:
UnidadFormativa_1:Navegación,búsquedayfiltradodedatos,informaciónycontenidodigital.
Buscadoresdeinternet,búsquedaavanzadadeGoogleylosposiblesfiltros.
Objetivos:Saberquéqueremos,saberbuscardatoseinformaciónenentornosdigitales,acceder
ynavegarentreellos.Crearyactualizarestrategiasdebúsquedapersonal.
UnidadFormativa_2:Evaluacióndedatos,informaciónycontenidodigital.Detectarlasnoticias
falsasolosbulosdeInternet.Búsquedadelasfuentes.
Objetivos:Analizar,comparar,interpretaryevaluarcríticamentelacredibilidadyconfiabilidad
delosdatosylainformación,asícomosusfuentes.
UnidadFormativa_3:Gestióndedatos,informaciónycontenidodigital.DescargasdeInternet.
Creación de documentos. Clasificación de la información. Guarda de la información: En el
dispositivo; en el servicio de alojamiento de archivos Dropbox o Google Drive. Copias de
seguridad.
Objetivos:Poderorganizar,almacenar,recuperaryprocesardatos,informaciónycontenidoen
entornosdigitales.
UnidadFormativa_4:Interactuaratravésdetecnologíasdigitales.
Objetivos:Interactuar conlas tecnologíasdigitalesycomprenderlosmediosdecomunicación
digitalapropiadosparacadacontexto. Webyelmóvil.Email.Videoconferencias.Chats.Blogs:
Redessociales(Instagram,Facebook,TikTok)
UnidadFormativa_5:Compartiratravésdetecnologíasdigitales
Objetivos: Saber compartir datos, información y contenido digital con otros a través de
tecnologíasdigitalesapropiadas.Conocerlasbuenasprácticasdereferenciayatribucióncuando
actuamoscomointermediarios.
UnidadFormativa_6:Participaciónciudadanaatravésdetecnologíasdigitales.

Orientaciones metodológicas: Metodología activaparticipativa y demostrativoexplicativa. El
docenteseráelfacilitadoryguíadelaacciónformativa,utilizandomediosdigitalesnecesarios
paratransmitirlos conceptosteóricos ylapráctica correspondienteparala asimilacióndelos
contenidosporcadaunidad.Sebuscaráentodomomentolaparticipacióndelalumnadoenlas
clases y su implicación activa en las actividades propuestas y el desarrollo de una buena
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Objetivos:Participarenlasociedadmedianteelusodeservicios digitalespúblicosyprivados.
Buscaroportunidadesparaelautoempoderamientoylaciudadaníaparticipativa.Obligaciónde
relacionarsedemaneraelectrónica conlasAdministracionesPúblicas.Certificadodigital.Web
institucional,SedeElectrónicayPortaldeTransparencia.
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comunicaciónentreelgrupo.Seestableceráuncuestionariodeevaluaciónparaverificarqueel
alumnohaadquiridolosconocimientosnecesariosyalcanzadolosobjetivosdelcurso.Elúltimo
díadeclaseseleentregaráuncuestionariodeevaluacióndelacalidaddelaacciónformativa.



Prescripcionesdelosformadores:


Titulaciónrequerida

Experiencia
docente

TítuloUniversitariooFormaciónProfesionaldeGradoSuperior

1año




Requisitosmínimosdeespaciosyequipamiento:



EspacioFormativo

Superficie

Equipamiento

Aulapolivalente

2m2/alumno

 Pizarrasparaescribirconrotuladoresy/oPapelógrafo
 Unordenadorporcadadosalumnos
 Materialdeaula.
 Mesaysillaparaformador.
 Mesas y sillas para alumnos.
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MÓDULODEPREVENCIÓNDERIESGOLABORALESBÁSICO



Duracióndelaformación:30horas.
Contenidosformativos:
UnidadFormativa_1:Conceptosbásicossobreseguridadysaludeneltrabajo
Objetivos: Conocer los riesgos profesionales y los factores de riesgo. Accidente de trabajo.
Enfermedad profesional. Otros daños a la salud. marco normativo básico en materia de
prevención de  riesgos laborales. derechos y deberes básicos. consecuencias derivadas de
incumplimientosenmateriapreventiva.
UnidadFormativa_2:Riesgosgeneralesysuprevención
Objetivos:Identificarderiesgosligadosalascondicionesdeseguridadymedidaspreventivas.
Consideraciones generales sobre las condiciones que deben reunir los lugares y equipos de
trabajo.Ordenylimpiezadeloslugaresdetrabajo.Identificarriesgosligadosalmedioambiente
detrabajoymedidascorrectoras.
UnidadFormativa_3:Riesgosespecíficosdelaocupaciónysuprevención
Objetivos: Conocer la actividad preventiva específica para la ocupación, señalando medidas
preventivasapropiadasylosmediosdeproteccióncolectivamásadecuados.
UnidadFormativa_4:Elementosbásicosdegestióndelaprevenciónderiesgos
Objetivos: Conocer las instituciones y organismos públicos, tanto nacionales como
internacionales,queintervienenenelcampodelaseguridadylasaludlaboral.Conocer cómo
segestionalaprevenciónderiesgosenlaempresa,atravésdelasdistintasopcionesquetiene
elempresarioparaorganizarlosmedioshumanosymaterialesnecesarios paradesarrollarlas
actividadespreventivas.
UnidadFormativa_5:Primerosauxilios

Orientaciones metodológicas: Metodología activaparticipativa y demostrativoexplicativa. El
docente será el facilitador y guía de la acción formativa, utilizando medios didácticos
audiovisuales necesarios para transmitir los conceptos teóricos y la práctica correspondiente
para la asimilación de los contenidos por cada unidad. Se buscará en todo momento la
participacióndelalumnadoenlasclasesysuimplicaciónactivaenlasactividadespropuestasy
el desarrollo de una buena comunicación entre el grupo. Igualmente, se proporcionará a los
alumnoslosmediosdidácticosparaelseguimientoylaadquisicióndeloscontenidosteórico–
prácticos. Se establecerá un cuestionario de evaluación para verificar que el alumno ha
adquiridolosconocimientosnecesariosyalcanzadolosobjetivosdelcurso.Elúltimodíadeclase
seleentregaráuncuestionariodeevaluacióndelacalidaddelaacciónformativa.
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Prescripcionesdelosformadores:


Titulaciónrequerida

Experiencia
docente

 TítuloF.P.deTécnicodePrevencióndeRiesgosLaborales



 Título de60horasenP.R.L.(art.35RealDecreto39/1997,de17deenero,por 1año
elqueseapruebaelReglamentodelosServiciosdePrevención)quehabilitepara
eldesarrollodefuncionesdenivelbásicodeprevenciónderiesgoslaboralesen
lasempresas



Requisitosmínimosdeespaciosyequipamiento:



EspacioFormativo

Superficie

Equipamiento

Aulapolivalente

2m2/alumno

 Pizarrasparaescribirconrotuladoresy/oPapelógrafo
 Equiposaudiovisuales.
 Materialdeaula.
 Mesaysillaparaformador.
 Mesas y sillas para alumnos.
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MÓDULODETRABAJOENEQUIPOYHABILIDADESSOCIALES



Duracióndelaformación:50horas.
Contenidosformativos:
UnidadFormativa_1:Habilidadessociales
Objetivos: Habilidades sociales básicas y complejas. Autocontrol y estabilidad emocional.
Técnicas de comunicación. Asertividad. Resolución de conflictos. Trabajo en equipo.
Autoestima.Tomadedecisionesysolucióndeproblemas.Planpersonal paraeldesarrollode
competencias.
UnidadFormativa_2:Empleabilidad
Objetivos:Motivaciónparaelempleo.Autoconocimientoprofesionalymarketing.Desarrollode
competencias.
UnidadFormativa_3:Pérspectivadegénero
Objetivos: Introducción histórica a la perspectiva de género. Normativa de Igualdad y
estereotiposdegénero.Igualdaddeoportunidadesentrehombresymujeres.Acciónpositivay
políticadeigualdad.Brechasalarialytechodecristal.Lenguajeinclusivo.Riesgoasociadoala
discriminaciónporgénero.
Orientaciones metodológicas: Metodología activaparticipativa y demostrativoexplicativa. El
docente será el facilitador y guía de la acción formativa, utilizando medios didácticos
audiovisuales necesarios para transmitir los conceptos teóricos y la práctica correspondiente
para la asimilación de los contenidos por cada unidad. Se buscará en todo momento la
participacióndelalumnadoenlasclasesysuimplicaciónactivaenlasactividadespropuestasy
el desarrollo de una buena comunicación entre el grupo. Igualmente, se proporcionará a los
alumnoslosmediosdidácticosparaelseguimientoylaadquisicióndeloscontenidosteórico–
prácticos. Se establecerá un cuestionario de evaluación para verificar que el alumno ha
adquiridolosconocimientosnecesariosyalcanzadolosobjetivosdelcurso.Elúltimodíadeclase
seleentregaráuncuestionariodeevaluacióndelacalidaddelaacciónformativa.
Prescripcionesdelosformadores:
Titulaciónrequerida

Experiencia
docente

 Título Universitario, Formación Profesional, Certificado de Profesionalidad o
Bachillerato

1año
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Requisitosmínimosdeespaciosyequipamiento:


EspacioFormativo

Superficie

Equipamiento

Aulapolivalente

2m2/alumno

 Pizarrasparaescribirconrotuladoresy/oPapelógrafo


 Equiposaudiovisuales.
 Materialdeaula.
 Mesaysillaparaformador.
 Mesasysillasparaalumnos.
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ANEXOII
JUSTIFICACIÓNDELASUBVENCIÓN
Programadereactivacioneinserciónlaboralparapersonasdesempleadasdelargaduraciónconespecialesdificultadesde
inserciónenelmercadodetrabajo
NºDEEXPEDIENTE:RI/
/202

D/Dª.…………………………….…………..…………como……………..…………………………………..,responsabledelosfondosdelaentidad
……………………………………………..,conN.I.F.número…………………….,beneficiariadeunasubvenciónporimporte de……………euros
paralarealizacióndelproyectodel PROGRAMA DEREACTIVACIONEINSERCIÓNLABORALPARAPERSONASDESEMPLEADASDE
LARGADURACIÓNCONESPECIALESDIFICULTADESDEINSERCIÓNENELMERCADODETRABAJO,arribaidentificado,rindeantela
Consejería de Economía, Empleo yCompetitividad de la Comunidadde Madrid, órgano concedente de lasubvención,la
justificacióndelasubvenciónconcedidaenelcitadoproyecto,quesehadesarrolladodesdeeldía……………..hastaeldía……….…..
I. Lajustificaciónsecomponede(marcarladocumentaciónaportada):
ŀ UnaMemoriadeActuación.

ŀ Una Memoria Económica justificativa, mediante la modalidad de acreditación por módulos, de los gastos salariales y de


cotización a la Seguridad Social derivados de los contratos suscritos con los desempleados participantes y con los tutores de
inserción, acompañada susInformesde datospara lacotizaciónTrabajadoresporcuenta ajena I.D.C.,para todoelperiodo de
contratación.
ŀ UnaRelaciónClasificadade losGastosdeimparticiónde la formación, acompañadadeloscorrespondientesdocumentosde

gastoypago.
ŀ Controldiariodeasistencia,duranteeltiempodeformación,delpersonaldocenteydelosdesempleadosparticipantes

ŀ Unadeclaraciónresponsabledeotrosingresososubvencionesquehayanfinanciadolaactividadsubvencionada,conindicación

delimporteysuprocedencia.
II. Propuestadeliquidacióndelasubvención:

CONCEPTO





PARAGASTOSSALARIALESYDE

PARAGASTOSSALARIALESYDE

COTIZACIÓNALASEGURIDAD

COTIZACIÓNALASEGURIDAD

PARAGASTOSDE

SOCIAL

SOCIAL

FORMACIÓN

ALUMNOSTRABAJADORES

TUTORES DEINSERCIÓN

Subvenciónconcedidaporresolución
Subvenciónpagadaporanticipo
Subvenciónjustificada

€
€

Devoluciónvoluntaria

€

€
€

€

€
€

€
€

€
€
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III. Declaraciónresponsable:

Por la presente y, en los términos del apartado 1 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
AdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas,DECLARORESPONSABLEMENTEque:
 Losgastossehanrealizadodentrodeltiempoestablecidoparaladuracióndelproyectosubvencionado.
 Lospagossehanmaterializadoshastaeldíadelfindelplazoestablecidoenlasbases reguladorasparalapresentacióndela
justificación.
 Laentidadlocalcustodiadetodaladocumentacióncorrespondientealproyectosubvencionadoenunexpedienteúnico,durante
unplazodecincoañosposterioresalafinalizacióndelproyectosubvencionado.
Que
(número)alumnostrabajadoresparticipantesenesteproyectoseconsideran“personaformada”alhaber
realizadolaformaciónTRANSVERSALconunmínimodeasistenciadel75porcientodelashorastotalesaprobadas.


En…………………….. ,a ………de…….............de201…
(Firmaysellodelaentidad)
Fdo.:

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes

MEMORIADEACTUACIÓN


La subvención concedida por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid de un proyecto del PROGRAMA DE
REACTIVACIONEINSERCIÓNLABORALPARAPERSONASDESEMPLEADASDELARGADURACIÓNCONESPECIALESDIFICULTADESDE
INSERCIÓNENELMERCADODETRABAJO,connúmerodeexpedienteRI/
/202
,alaentidad………..,quedósujeta
a determinadas condiciones (entre otras la indicación de todas las actividades realizadas, incluidas las de impartición de la
actividadformativa),detodolocualsedacuentaacontinuación:



a) ACTIVIDADESREALIZADAS:(Descripcióndelasmismas,incluyendolaformaciónimpartida,poniendodemanifiestosu
conformidadconelProyectoAprobado)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….



b) DescripcióndelasCONDICIONESIMPUESTAS.
1. (PlazoparalarealizacióndelaACTIVIDADyparalajustificación,asícomosucumplimientoo,ensucaso,elretrasoysus
causas)
………………………………………………………………………………………………………………………………



2. (MedidasdeDIFUSIÓNadoptadas)


………………………………………………………………………………………………………………………………



3. (LascondicionesqueespecíficamentesehubieranimpuestoenlasBASES,CONVOCATORIAuORDENdeCONCESIÓN)
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c) RESULTADOSOBTENIDOS:(SedarácuentadelosResultadosydelGradodeConsecucióndelosObjetivos)


…………………………………………………………………………………………………………………………………….


Deberáaportarunpequeñoreportajegráfico



En…………………….. ,a ………de…….............de201…
(Firmaysellodelaentidad)



Fdo.:
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TOTALDÍAS
(C)
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(E)
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Fdo.:

En…………………….. ,a ………de…….............de20…
(Firmaysellodelaentidad)

CUANTÍA
MODULO
(F)

CUANTÍA
SUBVENCIÓN
JUSTIFICADA
€
(ExF)
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TOTAL 

SEGÚNG.C.
ALAS.S.

SEACOMPAÑA INFORMEDEDATOSPARALACOTIZACIÓNTRABAJADORESPORCUENTAAJENAI.D.C.,DECADATRABAJADORYPARAELPERIODODECONTRATACIÓN.

















DNI





















*ElcálculodelnúmerodedíascomprendidosentreAyBserealizaconsiderandoladuraciónde30díasparatodoslosmeses. 

APELLIDOS
y
NOMBRE
TRABAJADOR
(porordenalfabéticodelprimer
apellidodelALUMNOTRABAJADOR)



DEL 


MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 2021
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OCUPACIÓNPUESTODETRABAJO







FECHADE
INICIODEL
CONTRATO
(A)







FECHADE
FINALIZACIÓN
DELCONTRATO
(B)

CONTRATACIÓN







TOTALDÍAS
(C)

SUSPENSIÓN
DELCONTRATO
PORI.T.
TOTALDÍAS
(D)

SUPENSIÓNDEL
CONTRATO
OTRASCAUSAS







(Nºdías
comprendidos
entreAyB)
menos(Nºdías
C+D)

TOTALDÍASDE
PARTICIPACIÓN
(E)
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Fdo.:

En…………………….. ,a ………de…….............de20…
(Firmaysellodelaentidad)

CUANTÍA
MÓDULO
(F)

CUANTÍA
SUBVENCIÓN
JUSTIFICADA
€
(ExF)

Modelo2431FO21






TOTAL 

SEGÚNG.C.
ALAS.S.

SEACOMPAÑA INFORMEDEDATOSPARALACOTIZACIÓNTRABAJADORESPORCUENTAAJENAI.D.C.,DECADATRABAJADORYPARAELPERIODODECONTRATACIÓN.







DNI











*Elcálculodelnúmero de días comprendidosentre A y B se realiza considerando la duraciónde 30 díasparatodos los meses. 

APELLIDOS y NOMBRE
TRABAJADOR
(porordenalfabéticodelprimer
apellidodelTUTORDEINSERCIÓN)



DEL 


MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 2021


















MEMORIAECONÓMICA JUSTIFICACIÓNMEDIANTELAMODALIDADDEACREDITACIÓNPORMÓDULOSDELOSGASTOSSALARIALESYCOTIZACIÓNAS.S.–TUTORESDEINSERCIÓN
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CIF/NIF




(1)horas

(1)por

Publicidad



CartelInformativo

untotalde

denominado

del  curso 

Impartición

(1)por
(1)horas



del  curso 

untotalde

denominado

Impartición

CONCEPTO

BOCM-20210602-28

Fdo.:

En…………………….. ,a ………de…….............de20…
(Firmaysellodelaentidad)

(2) Lafechadepagodeberáseranterioralafinalizacióndelplazoparalapresentacióndelajustificacióndelasubvención.

PROVEEDOR
PAGO(2)

FECHADE









TOTALA):







Modelo2431FO21

I.V.A.



IMPUTADOSIN

IMPUTADO
INCLUIDOI.V.A.



IMPORTE

IMPORTE

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 2021















NºDEFACTURA

(1) Segúnresolucióndeconcesióndesubvención.





FACTURA

FECHA

RELACIÓNDEGASTOSDEFORMACIÓNacompañadadelosdocumentosdegastoypago

(A) RELACIÓNDEGASTOSDEFORMACIÓNIMPARTIDAPORUNCENTRODEFORMACIÓNEXTERNOALAENTIDADBENEFICIARIA

(Logotipodelaentidadlocal)
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CONCEPTO(1)







FECHADE
PAGO(2)

%
IMPUTAC.(3)







NIF



OCUPACIÓN










MES

SUBTOTAL: €

SALARIO







TOTALB):

FECHADEPAGO




SUBTOTAL: €

CUOTAEMPRESARIALALASEGURIDADSOCIAL









FECHADEPAGO

I.V.A.

IMPORTEIMPUTADOSIN

En…………………….. ,a ………de…….............de20…
(Firmaysellodelaentidad)
Fdo.:

BOCM-20210602-28

Modelo2431FO21

(1) Losconceptosdeberánestarindividualizadosysudefiniciónpermitirálacorrectaidentificacióndesunaturaleza.Lafecha depagodeberáseranterioralafinalizacióndelplazoparalapresentacióndela
justificacióndelasubvención.Cuandoelporcentajedeimputacióndelgastoseainferioral100%,tendráquepresentarunamemoriaexplicativadelcriteriodereparto,enelqueconsteelcálculodedicho
porcentaje.

APELLIDOSYNOMBRE

IV.b).GASTOSDEDOCENCIAmediantecontratacióndeldocente comopersonalconrelaciónlaboral(trabajadorporcuentaajena)



I.V.A.

IMPORTEIMPUTADOINCLUIDO

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 2021

 Puedeconsultarlainformación referidaaldeberdeinformación de protección de datos personales en laspáginas siguientes



CIF/NIF

Cartel informativo

Publicidad

IV.a).GASTOSDEDOCENCIA mediantecontratación del servicio del docente como autónomo (personafísicao trabajador por cuenta propia)






PROVEEDOR

III.GASTOSDEIDENTIFICACIONYPUBLICIDAD(1)




II.GASTOSGENERALES(1)













NºDEFACTURA

(B) RELACIÓNDEGASTOSDEFORMACIÓNIMPARTIDAPORLAENTIDADBENEFICIARIACOMOCENTRODEFORMACIÓN

I.GASTOSDEMATERIALDIDACTICO(1)

FECHAFACTURA

(Logotipodelaentidadlocal)
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(Logotipodelaentidadlocal)



DECLARACIÓNDEOTROSINGRESOSOSUBVENCIONES
Programadereactivacioneinserciónlaboralparapersonasdesempleadasdelargaduraciónconespecialesdificultadesde
inserciónenelmercadodetrabajo

D. /Dª

,encalidadde(1)

,responsabledelosfondosdelaentidad

unasubvencióndelaConsejeríadeEconomía,EmpleoyHaciendaporimportede

,conN.I.F.número

,beneficiariade

 €,paralarealizacióndeun proyectodel

PROGRAMADEREACTIVACIONEINSERCIÓNLABORALPARAPERSONASDESEMPLEADASDELARGADURACIÓNCONESPECIALES
DIFICULTADESDEINSERCIÓNENELMERCADODETRABAJO,connúmerodeexpedienteRI/

/202


CertificaoDeclararesponsablemente


Queparalarealizacióndelproyectoarribareferenciado,laEntidad

ha obtenidootros ingresos osubvenciones que han

financiadolaactividadsubvencionadaconelsiguientedesglosedeimporte,procedenciayaplicaciónalproyecto:

PROCEDENCIADELOSFONDOS
(*)






DESTINODELOSFONDOS






CUANTÍA
€


€

€

TOTAL:
€
(*) Fondosdelapropiaentidad beneficiariadelasubvención/Fondos(subvenciones,aportaciones,etc.)delaentidad
colaboradoradenominada……..(especificar).


En…………………….. ,a ………de…….............de201…
(Firmaysellodelaentidad)

Fdo.:






Puedeconsultarlainformaciónreferidaaldeberdeinformacióndeproteccióndedatospersonalesenlaspáginassiguientes.



Modelo 2431FO21

BOCM-20210602-28

(1) Elresponsabledelaoficinacontabledelaentidadconformeasusestatutos.
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(Logotipodelaentidadlocal)


Información sobre Protección de Datos
1.

Responsable del tratamiento de sus datos

Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, D. G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO.
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org
2.
¿Con qué fines se tratarán mis datos personales?
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
3.

Gestión de la información referente al Programa de reactivacion e inserción laboral para personas desempleadas de
larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo.

¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento, RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
-

Ley de Empleo (RD Legislativo 3/2015, de 23 de octubre)
- Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las Bases
Reguladoras de las subvenciones del Programa de reactivacion e inserción laboral para personas desempleadas de
larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo.

4.

¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto
de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015 y el RGPD (UE), y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o
Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realiza.
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Administraciones Públicas de ámbito Estatal, Autonómico y Local
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para
datos especiales.
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.
10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo; datos de características personales; Detalles del Empleo; datos de carácter económico,
financiero y de seguro.

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de
datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro
de
Actividades
de
Tratamiento
del
Responsable
antes
señalado
en
el
siguiente
enlace:
www.comunidad.madrid/protecciondedatos

Modelo 2431FO21
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11. Fuente de la que procedan los datos
Interesado y Terceros.

