JUSTIFICACIÓN
MÓDULOS
Convocatorias Prioritariamente Trabajadores
Desempleados Aragón 2016, 2017, 2018 y 2019

Convocatorias Prioritariamente Trabajadores
Ocupados Aragón 2019

ORDEN EPE/1489/2019, de 12 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas
de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas del Plan de
Formación para el Empleo de Aragón.BOA (19/11/2019)

Normativa
• “Decimoctavo.— Justificación de la subvención.

Departamento de Planificación,
Economía y Empleo
ORDEN EIE/1389/2018, de 23 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas
a trabajadores prioritariamente desempleados del Plan de Formación para el Empleo
de Aragón (BOA 30/08/2018)

ORDEN EIE/2081/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria
anticipada para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones
formativas dirigidas a personas trabajadoras prioritariamente desempleadas, del Plan
de Formación para el Empleo de Aragón.(BOA 03/01/2019)

• 1. La justificación de las subvenciones se tramitará de
conformidad con el sistema de módulos, previsto en el
artículo 32.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, así como en el artículo 30.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en los artículos 69.2) y 76 a 79 del
Reglamento de su desarrollo, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio. El citado sistema
está a su vez autorizado por el artículo 7 de 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. El sistema de justificación a través de
esta modalidad se llevará a cabo de conformidad con
lo previsto en los apartados 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 14
de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.”
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Subvenciones de Aragón Ley 5/2015
Artículo 32.
Justificación
Justificación de las
subvenciones. 1. La
justificación del
cumplimiento de las
condiciones impuestas y
de la consecución de los
objetivos previstos en el
acto de concesión de la
subvención se
documentará de la
manera que se determine
reglamentariamente,
pudiendo revestir la forma
de cuenta justificativa del
gasto realizado o
acreditarse dicho gasto
por módulos o mediante
la presentación de
estados contables, según
se disponga en la
normativa reguladora.

Ley General de Subvenciones Ley 38/2003
Artículo 30.
Justificación
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en el acto de concesión de la subvención se
documentará de la manera que se determine
reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse
dicho gasto por módulos o mediante la presentación de
estados contables, según se disponga en la normativa
reguladora.

Artículo 69.
Responsabilidades
2. Responderán subsidiariamente de la sanción
pecuniaria los administradores de las sociedades
mercantiles, o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas,
de acuerdo con las disposiciones legales o
estatutarias que les resulten de aplicación, que no
realicen los actos necesarios que sean de su
incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones infringidas, adopten acuerdos que
hagan posibles los incumplimientos o consientan
el de quienes de ellos dependan.
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Real Decreto 887/2006
Artículo 76. Ámbito de aplicación de los
módulos
1. Las bases reguladoras de las subvenciones podrán prever el
régimen de concesión y justificación a través de módulos en
aquellos supuestos en que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad subvencionable o los recursos necesarios para
su realización sean medibles en unidades físicas.
b) Que exista una evidencia o referencia del valor de mercado de la
actividad subvencionable o, en su caso, del de los recursos a
emplear.
c) Que el importe unitario de los módulos, que podrá contener
una parte fija y otra variable en función del nivel de actividad, se
determine sobre la base de un informe técnico motivado, en el que
se contemplarán las variables técnicas, económicas y financieras
que se han tenido en cuenta para la determinación del módulo,
sobre la base de valores medios de mercado estimados para la
realización de la actividad o del servicio objeto de la subvención.
2. Cuando las bases reguladoras prevean el régimen de concesión
y justificación a través de módulos, la concreción de los mismos y
la elaboración del informe técnico podrá realizarse de forma
diferenciada para cada convocatoria.

Artículo 77. Actualización y revisión de los
módulos
1. Cuando las bases reguladoras de la subvención o las
órdenes de convocatoria de ayudas que de ellas se
deriven aprueben valores específicos para los módulos
cuya cuantía se proyecte a lo largo de más de un
ejercicio presupuestario, dichas bases indicarán la
forma de actualización, justificándose en el informe
técnico a que se refiere el apartado c) del artículo 76
de este Reglamento.

2. Cuando por circunstancias sobrevenidas se produzca
una modificación de las condiciones económicas,
financieras o técnicas tenidas en cuenta para el
establecimiento y actualización de los módulos, el
órgano competente aprobará la revisión del importe de
los mismos, motivada a través del pertinente informe
técnico.
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Artículo 78. Justificación a través de
módulos

Real Decreto 887/2006

Cuando las bases reguladoras hayan previsto el régimen de
módulos, la justificación de la subvención se llevará a cabo
mediante la presentación de la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

Artículo 79. Obligaciones formales de los
beneficiarios en régimen de módulos

2. Una memoria económica justificativa que contendrá, como
mínimo los siguientes extremos:
a) Acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre
el número de unidades físicas consideradas como módulo.
b) Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las
actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los
módulos contemplados en las bases reguladoras o, en su caso, en
órdenes de convocatoria.

Los beneficiarios están dispensados de la obligación de
presentación de libros, registros y documentos de
trascendencia contable o mercantil, salvo previsión
expresa en contrario en las bases reguladoras de la
subvención.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe
y su procedencia
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Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el
ámbito laboral.
Artículo 7.
1. A los efectos de lo previsto en los apartados
siguientes, se entiende por módulo económico el
coste por participante y hora de formación que
podrá ser objeto de financiación pública. Los
módulos económicos se aplicarán a todas las
iniciativas de formación profesional para el
empleo, incluida la formación de los empleados
públicos.
2. Reglamentariamente, se fijarán módulos económicos específicos para las
distintas especialidades formativas incluidas en el Catálogo previsto en el
artículo 20.3 previo estudio de su adecuación a los precios de mercado en
función de la singularidad, especialización y características técnicas de aquéllas,
así como de las modalidades de impartición. La citada norma establecerá los
límites, máximo y mínimo, entre los que se podrán ajustar estos módulos
específicos, conforme a criterios objetivos que deberán atender, entre otros
aspectos, a la diferencia de precios de mercado en función de la especialidad
formativa y del ámbito territorial en que se imparta. Los módulos a que se
refiere este apartado se actualizarán periódicamente.
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se
desarrolla el Real Decreto 694/2017.
Artículo 14. Justificación de la Subvención
3. Cuando se hayan fijado módulos específicos por la
administración competente, y así se establezca en la
correspondiente convocatoria, la concesión de las
subvenciones, así como su justificación, se podrá realizar a
través de módulos, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio. La concreción de los módulos se realizará en la
propia convocatoria. En caso de que las convocatorias sean
las que aprueben los valores específicos para los módulos,
podrán establecer sistemas de actualización y revisión, que
se concretarán en el informe técnico donde se determinen
los módulos.
No obstante, según lo dispuesto en el artículo 79 de dicho Reglamento, los
beneficiarios estarán dispensados de la obligación de presentación de libros, registros y
documentos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación
justificativa de los gastos realizados, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control, según dispone el artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como de cualquier otra obligación legal que así lo exija.
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 14. Obligación de los beneficiarios
1. Son obligaciones del beneficiario:
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su
caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
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Implementación:
Desempleados 2019
Los módulos económicos (coste/hora/alumno) aplicables a
efectos de determinación de las subvenciones destinadas a la
financiación de cada una de las acciones formativas de esta
convocatoria, se publican en los anexos I y II de esta
convocatoria. Estos módulos se han obtenido a través del
estudio de costes económicos de cada especialidad formativa,
encargado por el Instituto Aragonés de Empleo y que han
servido de base para aplicar el método de justificación a través
del sistema de costes simplificados, de acuerdo con las
exigencias del Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020.
Los módulos transversales y complementarios previsto en el
apartado cuarto de esta orden de convocatoria, se le aplicará
el mismo módulo económico que resulte para la acción
formativa en la que se imparta. Las horas que correspondan a
estos módulos, se sumarán a las indicadas en los anexos I y II
para cada acción formativa.
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Anexo I. ESPECIALIDADES FORMATIVAS PROGRAMA GRAL.
Destacamos:
Módulo por Especialidad,
mínimo y máximo dentro de los
importes mínimos y máximos
de Orden TAS/718/2008.
Módulos Territorializados por
provincias, priorizados por
zonas.
Anexo I: Programa General
Anexo II: Programa Certificados
de Nivel 1.
Anexo III: Programa Especiales
Dificultades
Anexo IV: Programa Mujeres
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Anexo II. PROGRAMA CERTIFICADOS NIVEL I
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Anexo I. PROGRAMA. Ocupados 2019.
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Justificación de la
Subvención
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Justificación de la Subvención. Desempleados
1. La justificación de las subvenciones se tramitará de conformidad con el sistema de módulos, previsto en el artículo 32.1 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así como en el artículo 30.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en los artículos 69.2) y 76 a 79 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento.

Coste =

Productos +

Resultados

El citado sistema resulta de necesaria aplicación de conformidad con lo establecido en el artículo 14.4 del Reglamento UE Número
1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y está a su vez
autorizado por el artículo 7 de 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.
De conformidad con las Directrices sobre las opciones de costes simplificados (OCS) establecidas por la Comisión Europea, en
relación a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), el coste de la subvención se calculará en relación a los productos
y resultados concretos alcanzados.
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Cálculo de la Subvención. Desempleados
Fase 1
El cálculo se realizará de la siguiente forma:

a) Coste calculado en relación al producto.
• El coste unitario por producto representará el 80% del coste
módulo hora/participante reflejado en los anexos I y II de
esta orden.
• Este coste unitario obtenido se multiplicará por el número
de horas de formación de las 13 personas participantes
certificables.
• Para seleccionar a las personas participantes a certificar, se
considerarán aquellas que hayan asistido al menos al 75%
de las horas lectivas (participación presencial en el aula) y
aquellos casos en los que no ha sido posible la sustitución y
el abandono se haya producido por haber encontrado
empleo, se considerará que estas personas participantes
han finalizado la acción formativa siempre que hubiesen
realizado al menos el 25 por ciento de la actividad formativa.
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Cálculo de la Subvención. Desempleados
Fase 1
Una vez se identifiquen los alumnos y alumnas que cumplen
con este porcentaje mínimo de participación, para determinar
el número de horas computables se sumarán las faltas de
asistencia justificadas, validadas por el INAEM, y que
responderán a alguna de las siguientes situaciones: :
- Entrevistas de trabajo.
- Consulta médica (propia o de familiares o personas a cargo).
- Enfermedad.
- Fallecimiento, accidente, enfermedad grave de un familiar de
primer y segundo grado de consaguinidad o afinidad. El
permiso será de dos días hábiles cuando el suceso se
produzca en la misma localidad y de tres cuando la localidad
sea distinta.
- Deber inexcusable (citación administrativa o judicial).
- Realización de exámenes oficiales o de pruebas o prácticas
necesarias para acceder a un puesto de trabajo.

16

Cálculo de la Subvención. Desempleados
Fase 1
- Permiso por violencia de género, en las condiciones que
determinen los Servicios Sociales de atención o salud, según
proceda.
- Contratos de trabajo de corta duración, hasta un máximo del
25% del total de horas de la acción formativa no conducente
a la obtención de certificado de profesionalidad, o del 25%
de cualquiera de los módulos formativos que integran las
acciones formativas dirigidas a la obtención de dichos
certificados.

El resultado final a certificar, no podrá superar el 80% total de la
subvención concedida.
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Cálculo de la Subvención. Desempleados.

Fase 2

• b) El coste calculado en relación al resultado.
• El resultado estará en función del cumplimiento de los objetivos previstos con la acción
formativa, que es la titulación de las personas participantes cuando hayan superado con
éxito la formación recibida. Distinguiendo los siguientes supuestos:
• - Hayan obtenido diploma que acredite la superación de todos los módulos de un certificado
de profesionalidad.
• - Hayan obtenido diploma o certificación parcial modular acreditativa de la superación de
uno o varios módulos del certificado de profesionalidad.
• - Hayan obtenido diploma que acredite la finalización y superación con aprovechamiento de
una acción formativa no conducente a la obtención de certificado de profesionalidad.
• El coste unitario por resultado se obtiene del 20% de la subvención concedida dividido por
10. Este indicador se obtiene de multiplicar 13, número de personas participantes
subvencionables, por 80%, que es la tasa de éxito obtenida de acuerdo a los datos
estadísticos de los años, 2014, 2015 y 2016 del Plan de Formación para el Empleo de Aragón.
• El coste unitario se multiplicará por el número de participantes que hayan obtenido diploma
o certificación parcial con los siguientes porcentajes: 100% del coste unitario cuando hayan
obtenido diploma, o el tanto por ciento correspondiente a la duración del módulo formativo
acreditado en relación a las horas totales de la acción formativa.
• El resultado final a certificar, no podrá superar el 20% total de la subvención concedida.
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Cálculo de la Subvención

Fase 3

• Costes finales. El cálculo final de la subvención a percibir vendrá dado por la suma de los resultados obtenidos en
los apartados a) y b). Así como lo determinado en el aparatado relativo al personal de apoyo, cuando proceda.

Desempleados
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Cálculo de la Subvención

Fase 3

• Costes finales. El cálculo final de la subvención a percibir vendrá dado por la suma de los resultados obtenidos en
los apartados a) y b). Así como lo determinado en el aparatado relativo al personal de apoyo, cuando proceda.

Desempleados
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Cálculo de la Subvención

Desempleados

Fase 3
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Cálculo de la Subvención

Desempleados

Fase 3
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Justificación de la Subvención. Ocupados
1. La justificación de las subvenciones se tramitará de conformidad con el sistema de módulos, previsto en el artículo 32.1 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así como en el artículo 30.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en los artículos 69.2) y 76 a 79 del Reglamento de su desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio .

Coste =

Productos

El citado sistema está a su vez autorizado por el artículo 7 de 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 .
El sistema de justificación a través de esta modalidad se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en los apartados 3, 5, 6, 7 y
8 del artículo 14 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo
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Cálculo de la Subvención. Ocupados

El cálculo de la subvención se realizará de la siguiente forma:
a) El coste de la subvención se calculará en función del coste
unitario del módulo hora/formación reflejado en el anexo I de
esta Orden, en función de la modalidad de impartición y del
número de horas de formación de las personas participantes
certificables.
• El coste final de la subvención será el resultado de
multiplicar el total del número de horas computables de
cada alumno por el coste unitario de hora/formación que
corresponda para cada acción formativa.
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Cálculo de la Subvención. Ocupados.

Fase 1

La justificación se realizará por el conjunto del programa de formación siguiendo las siguientes
fases:

1. Por cada grupo de cada acción formativa incluida en el programa de formación, se indicarán
los alumnos participantes y las horas realizadas por cada uno de ellos.

Fase 2

2. Por el conjunto del programa de formación, que incluirá el total de las horas a certificar de
cada grupo de cada acción formativa. En esta fase se realizarán los ajustes necesarios del
cumplimento de los porcentajes de personas ocupadas o desempleadas y la modalidad de
impartición fijados en esta convocatoria.
Se considerarán personas participantes a certificar, en el caso de la formación impartida en
modalidad presencial, aquellas que hayan asistido al menos al 75 por ciento de las horas lectivas
(asistencia presencial en el aula), así como aquellos casos en los que no hubiera sido posible la
sustitución y el abandono se haya producido por haber encontrado empleo o por haber
causado baja en la acción formativa por enfermedad o accidente acreditado. En estos casos, se
considerará que han finalizado la acción formativa siempre que hubiesen asistido al menos el 25
por ciento de la actividad formativa. El plazo máximo entre la fecha de abandono y la
contratación será como máximo de 15 días naturales.
25

Cálculo de la Subvención. Ocupados.

Fase 2

Una vez se identifiquen las personas participantes que cumplen con este porcentaje mínimo de
asistencia, para determinar el número de horas computables se sumarán las faltas de asistencia
justificadas, validadas por el Instituto Aragonés de Empleo, y que responderán a alguna de las
siguientes situaciones:

- Entrevistas de trabajo, por el tiempo indispensable para su realización, debiendo volver al
centro de formación al finalizar la misma, aportando el correspondiente justificante.
- Consulta médica (propia o de familiares o personas a cargo), por el tiempo indispensable
para su realización, debiendo volver al centro de formación, aportando el correspondiente
justificante.
- Enfermedad o accidente. Se aportará el correspondiente justificante médico.
- Fallecimiento, accidente, enfermedad grave de un familiar de primer y segundo grado de
consaguinidad o afinidad. El permiso será de dos días hábiles cuando el suceso se produzca
en la misma localidad y de tres cuando la localidad sea distinta.
- Deber inexcusable (citación administrativa o judicial), por el tiempo indispensable para su
realización, debiendo volver al centro de formación al finalizar la misma, aportando el
correspondiente justificante.

- Realización de exámenes oficiales o de pruebas o prácticas necesarias para acceder a un
puesto de trabajo.
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Cálculo de la Subvención. Ocupados.

Fase 2

- Permiso por violencia de género, en las condiciones que determinen los Servicios Sociales de
atención o salud, según proceda.
- Contratos de trabajo de corta duración, hasta un máximo del 25% del total de horas de la
acción formativa no conducente a la obtención de certificado de profesionalidad, o del 25%
de cualquiera de los módulos formativos que integran las acciones formativas dirigidas a la
obtención de dichos certificados.
En cualquier caso, de las horas totales de la acción formativa se descontarán las horas no
justificadas por cada uno de las personas participantes.

En el caso de formación impartida en modalidad teleformación, se considerarán personas
participantes a certificar, aquellas que hayan realizado al menos el 75 por ciento de los controles
periódicos de seguimiento de su aprendizaje que se establezcan en la guía didáctica, con
independencia de las horas de conexión. Para las sesiones presenciales de teleformación, en
cuanto a justificación de faltas de asistencia, se estará a lo dispuesto en la modalidad presencial.
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Cálculo de la Subvención. Ocupados.

Fase 2

b) Personal de Apoyo.
En los casos en los que haya producido un incremento de la subvención como consecuencia
de la contratación de un servicio de apoyo de acuerdo con el apartado séptimo, punto 2, la
justificación se realizará de acuerdo al coste unitario determinado en dicho punto,
multiplicado por el número de horas requerida.
El resultado final a certificar, no podrá superar el total del incremento aprobado para esta
circunstancia.
c) Costes finales.

El cálculo final de la subvención a percibir vendrá dado por la suma de los resultados obtenidos
en los apartados a) y b)
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Cálculo de la Subvención. Ocupados.

Fase 2

ORDEN EPE/829/2020, de 1 de septiembre, por la que se acuerda la modificación de algunos de
los apartados de las órdenes reguladoras de las distintas convocatorias correspondientes a
diversos programas del Plan de Formación Profesional para el Empleo del Gobierno de Aragón.
5. De conformidad con la posibilidad establecida en el antepenúltimo párrafo del punto 3 del
artículo 10 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de los
programas de Formación profesional para el empleo, se introduce un nuevo punto siete al
apartado decimoctavo de la Orden EPE/1489/2019, de 12 de noviembre, con el siguiente texto:
“7. Si se produjeran abandonos de alumnos/as con posterioridad a la impartición del 25 por
ciento de las horas de formación, se podrán admitir desviaciones por acción formativa de
hasta un 15 por ciento del número de participantes que las hubieran iniciado. Dicha
modificación afectará únicamente a las acciones formativas que se vean afectadas por la
situación provocada por el COVID-19”.
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Documentación Desempleados
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

Memoria de Actuación
Justificativa

Memoria Económica
Justificativa

Declaración Jurada
Obligaciones

2. Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:
a) Acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas consideradas como módulo.
b) Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos
contemplados en las bases reguladoras o, en su caso, en órdenes de convocatoria.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.
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Documentación Desempleados

Memoria de Actuación
Justificativa

Memoria Económica
Justificativa

Declaración Jurada
Obligaciones

3) Declaración jurada donde se indique que la entidad beneficiaria cumple con las obligaciones de información y publicidad
establecidas en el apartado 2.2 del anexo XII del Reglamento (UE) n.º 103/2013, así como en el capitulo II y el anexo II del
Reglamento de ejecución (UE) n.º 821/2014, que los salarios del profesorado cumplen con la legislación y demás normativa
aplicable, incluida la que se deriva de convenios colectivos o pactos aplicables, y que se han pagado todos los gastos inherentes a
la acción formativa subvencionada con anterioridad a la presentación de la justificación. Transcurrido el plazo establecido sin que
se hubiese presentado la documentación a que se refiere el párrafo anterior, el órgano competente requerirá a la entidad
beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación,
transcurrido este nuevo plazo, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro, si procede.
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Documentación Desempleados
• 1. Memoria de Actuación Justificativa
1. ACTIVIDADES REALIZADAS
•Gestión directa del centro para conseguir empresas que proporcionen a los alumnos las prácticas no laborales.
•Información sobre ofertas de empleo, Web, empresas del sector, etc.
•Otras actividades realizadas.
2. RESULTADOS OBTENIDOS
•Resultados formativos y metodologías utilizadas para conseguirlos
•Gestión directa y demostrable realizada para la inserción laboral de los alumnos (actas de reuniones, acuerdos con
empresas, bolsas de empleo…)
•Otra información relevante respecto a los resultados obtenidos
3. CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS
4. ACCIONES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE FUTURAS ACCIONES FORMATIVAS.
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Documentación
• 2. Memoria Económica
Justificativa
a) Acreditación o, en su
defecto, declaración del
beneficiario sobre el número
de unidades físicas
consideradas como módulo.
b) Cuantía de la subvención
calculada sobre la base de las
actividades cuantificadas en la
memoria de actuación y los
módulos contemplados en las
bases reguladoras o, en su
caso, en órdenes de
convocatoria.

Desempleados
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Documentación
• 2. Memoria Económica
Justificativa
c) Un detalle de otros
ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación
del importe y su procedencia.

ANEXO MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA

__________________________________________________, como representante legal de la entidad
__________________________________________________ con CIF-___________________, que ha
impartido la acción formativa 16/XXXX.XXX – ___________________________________________ de
______ horas de duración, de acuerdo con todos los requisitos, límites y circunstancias exigidos en la
Orden EIE/1561/2017, de 9 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados
del Plan de Formación para el Empleo de Aragón,

DECLARA
 Que la acción formativa de referencia no ha sido financiada con otros ingresos o subvenciones.
 Que la acción formativa de referencia ha sido financiada con otros ingresos o subvenciones con la
siguiente procedencia y cuantías:
−

XXX

−

XXX

−

XXX

En ____________________, a _____ de _________________ de 2.___

Sello de la entidad colaboradora y firma del representante legal

Desempleados
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Documentación
• 3. Declaración Jurada
cumple con las
obligaciones de
información y publicidad,
salarios y demás normativa
aplicable y que se han
pagado todos los gastos.

DECLARACIÓN JURADA

__________________________________________________, como representante legal de la entidad
XXXX - ______________________________________ con CIF-________________, que ha impartido
la acción formativa 16/____.___ – _____________________________________________ de ___
horas de duración, de acuerdo con todos los requisitos, límites y circunstancias exigidos en la Orden
EIE/1561/2017, de 9 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados
del Plan de Formación para el Empleo de Aragón,

DECLARA

▪

Que cumple con los requisitos de publicidad de las ayudas del FSE.

▪

Que los salarios del profesorado cumplen con la legislación y demás normativa aplicable, incluida la
que se deriva de convenios colectivos o pactos aplicables.

▪

Que se han pagado todos los gastos inherentes a la acción formativa subvencionada con
anterioridad a la presentación de la justificación.

En ____________________, a _____ de _________________ de 2.___

Sello de la entidad colaboradora y firma del representante legal

Desempleados
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Documentación Ocupados
Para la justificación se deberá aportar, tal y como se establece en el punto 3 del apartado Decimoctavo de la convocatoria, la
siguiente documentación:
1. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de las actividades realizadas, los resultados obtenidos, los controles de calidad realizados y las acciones encaminadas a
la mejora de futuras acciones formativas. .

2. “Memorias económicas justificativas”, y en su caso las finales, de cada una de las acciones formativas impartidas, debidamente
firmadas y selladas.
3. “Memoria económica del Programa de formación”, firmada y sellada.
4. Declaración responsable en la que se detallen, en su caso, otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
5. Declaración jurada donde se indique que los salarios del profesorado cumplen con la legislación y demás normativa aplicable,
incluida la que se deriva de convenios colectivos o pactos aplicables, y que se han pagado todos los gastos inherentes a la acción
formativa subvencionada con anterioridad a la presentación de la justificación. Esta declaración jurada incluirá la relación de
formadores y tutores formadores por acción formativa, el tipo de contrato y su duración y, si procede, el convenio colectivo aplicado.
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Gastos
Subvencionables
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
Artículo 13.
1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto
en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Se considerará gasto realizado el que haya sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del periodo de justificación.
3. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada estén relacionados con la actividad
objeto de la subvención, resulten estrictamente
necesarios para su ejecución y hayan sido contraídos
durante el periodo de ejecución establecido para la
realización de la actividad objeto de la ayuda. Solo se
considerarán gastos subvencionables los contraídos a
partir de la concesión de la subvención. Sin perjuicio de
lo anterior, se podrán imputar como gastos
subvencionables los costes indirectos correspondientes
a la elaboración y presentación del programa de
formación desde la fecha de publicación de la respectiva
convocatoria y los de elaboración y presentación de la
justificación de la subvención recibida hasta el momento
de su presentación.
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
Artículo 13. 4
a) Costes directos de la actividad formativa:
1.º Las retribuciones de los formadores y tutores-formadores
internos y externos, así como, cuando así se recoja en las
convocatorias y en los términos en ellas previsto, del
personal que, no siendo formador o tutor-formador de la
acción formativa, realiza tareas de apoyo técnico
relacionadas directamente con el seguimiento del proceso de
aprendizaje, asesoramiento y orientación al alumno y, en el
caso de teleformación, dinamización. Se podrán incluir
salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción, en
el supuesto de contratación laboral, y gastos de
contratación, en el supuesto de contrato de servicios y, en
general, todos los costes imputables en el ejercicio de las
actividades de preparación, impartición, tutoría y evaluación
a los participantes de las actividades formativas. Estos gastos
deberán presentarse debidamente desglosados por horas
dedicadas a la actividad que se imputen.
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
Artículo 13. 4
a) Costes directos de la actividad formativa:
2.º Los gastos de amortización de equipos didácticos y
plataformas tecnológicas, calculados con criterios de
amortización aceptados en las normas de contabilidad, así
como el alquiler o arrendamiento financiero de los mismos,
excluidos sus intereses, soportados en la ejecución de las
actividades formativas. Estos gastos deberán presentarse
debidamente desglosados por actividad formativa y se
imputarán por el número de participantes en el caso de uso
individual de los equipos o plataformas.
3.º Gastos de medios didácticos y/o adquisición de
materiales didácticos, así como los gastos en bienes
consumibles utilizados en la realización de las actividades
formativas, incluyendo el material de protección y seguridad.
Asimismo, en el caso de la teleformación, los costes
imputables a los medios de comunicación utilizados entre
formadores y participantes. Estos gastos deberán
presentarse debidamente desglosados por actividad
formativa y se imputarán por el número de participantes en
el caso de uso individual de los equipos o plataformas.
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
Artículo 13. 4
a) Costes directos de la actividad formativa:
4.º Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero,
excluidos sus intereses, o amortización de las aulas, talleres y
demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados
por actividad formativa y se imputarán por el periodo de
duración de la acción, teniendo en cuenta los espacios y/o
medios utilizados.
Los gastos de amortización se calcularán según normas de
contabilidad generalmente aceptadas, siendo aplicable el
método de amortización según las tablas aprobadas por el
Reglamento del Impuesto de Sociedades.
5.º Gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de
los participantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
6 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. Estos gastos
deberán presentarse desglosados por actividad formativa y
su imputación se hará por el número de participantes.
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
Artículo 13. 4
a) Costes directos de la actividad formativa:
6.º Gastos de transporte, manutención y alojamiento para
los de los trabajadores ocupados que participen en las
actividades formativas, con los límites fijados en la Orden
EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la
cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Estos gastos
deberán presentarse debidamente desglosados por actividad
formativa y su imputación se hará por el número de
participantes.
7.º Los costes de evaluación de la calidad de la formación
que, en su caso, se determinen en las correspondientes
convocatorias.
8.º Gastos de publicidad y difusión de las actividades
formativas y de captación y selección de los alumnos
participantes, en los términos que, en su caso, se
determinen en las correspondientes convocatorias.
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
Artículo 13. 4
a) Costes directos de la actividad formativa:
9.º Los gastos derivados de la realización del informe por el
auditor, con los límites y contenido que se establezcan en las
convocatorias, en el supuesto de que la justificación se
realice mediante presentación de cuenta justificativa con
aportación de informe de auditor, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
10.º Gastos derivados de la contratación de personas
especializadas en la atención a los alumnos con discapacidad
o pertenecientes a colectivos vulnerables o en riesgo de
exclusión, y/o de la adaptación de medios didácticos y
evaluación, con la finalidad de mejorar las condiciones en las
que estos alumnos reciben la formación, en los términos
que, en su caso, se determinen en las correspondientes
convocatorias.
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
Artículo 13. 4
b) Costes indirectos de la actividad formativa:
1.º Los costes de personal de apoyo tanto interno como
externo y todos los necesarios para la gestión y ejecución de
la actividad formativa.
2.º Los gastos financieros directamente relacionados con la
actividad subvencionada y que resulten indispensables para
la adecuada preparación o ejecución de la misma. No serán
subvencionables los intereses deudores de las cuentas
bancarias.
3.º Otros costes: luz, agua, calefacción, telefonía, conexión
telemática, mensajería, correo, limpieza y vigilancia y otros
costes, siempre que estén asociados a la ejecución de la
actividad formativa. No se podrán incluir los gastos de
reparación de instalaciones o equipos.
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
Artículo 13. 4
b) Costes indirectos de la actividad formativa:
De conformidad con el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, estos costes habrán de imputarse por el
beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y
normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo
caso, en la medida en que tales costes correspondan al
periodo en que efectivamente se realiza la actividad.
El método de imputación de estos costes será fijado por la
administración competente con antelación al inicio de la
acción formativa.
La suma de los costes indirectos no podrá superar el 10 por
ciento del coste total de la actividad formativa realizada y
justificada.
Las convocatorias establecerán los términos y condiciones
para la realización, imputación y justificación de estos costes.
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
Artículo 13.
5. En las convocatorias se podrán establecer límites
económicos para cada uno o alguno de los costes directos
previstos en el apartado 4.a). BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Lunes 1 de abril de 2019 Sec. I. Pág. 33141 cve: BOEA-2019-4715 Verificable en http://www.boe.es
6. En todo caso, los costes subvencionables deben
responder a gastos reales, efectivamente realizados, pagados
y acreditados mediante facturas o documentos contables de
valor probatorio equivalente y ser justificados de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14. En el supuesto de
cofinanciación por el Fondo Social Europeo u otros fondos
estructurales de la Unión Europea o supranacionales será de
aplicación por las Administraciones competentes implicadas
la normativa comunitaria y española correspondiente, a
efectos de determinar los gastos subvencionables.
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• La Ley 30/2015 no ha realizado el estudio o informe
económico para aplicar módulos a nivel nacional,
Aragón lo realiza en 2014 y existe un procedimiento de
actualización de precios. A partir de 2019 comprende
también la modalidad de teleformación.

• Eliminación de restricciones al no figurar en la
convocatoria: periodo de imputación del gasto,
porcentaje de preparación, tutorías y evaluación sobre
la impartición, porcentaje del profesorado sobre la
subvención

Conclusiones

• No aceptación del coste de horas realmente
realizadas, en Aragón no se admite como alumno
finalizado aquel que ha abandonado por prácticas no
laborales o becas y si no han llegado al 75% de las
horas presenciales no es válido y no computan sus
horas realizadas para el cobro del módulo. En Galicia,
Castilla León y Cantabria han incluido mejoras, sobre
todo en lo referente a la admisión de Faltas o
garantías, como por ejemplo, cobro de un porcentaje
(70%) con la finalización del 50% del alumnado.
• Ampliación del periodo de ejecución de los planes
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• Agilización del periodo de cobro (reducción del
periodo de presentación de la documentación y del
tiempo de revisión por la administración al no tener
que revisar todos y cada uno de los gastos)

Conclusiones

• En Aragón no se ha incluido el 15% de abandonos
como causa para el pago de las horas realizadas.
Como por ejemplo en la convocatoria de Navarra de
Ocupados “Si se produjeran abandonos con
posterioridad a la impartición del 25 por ciento de las
horas de formación por motivos diferentes a haber
encontrado empleo, beca o prácticas no laborales, se
admitirán desviaciones por acción formativa de hasta
un 10 por ciento del número de participantes que las
hubieran iniciado.” Recogido actualmente en la Orden
TMS/368/2019 y de aplicación en Aragón a partir de la
convocatoria Ocupados 2019.
• Obligación de visitas de seguimiento y control de los
Técnicos del INAEM al 100% de las acciones
• Refuerzo del proceso formativo sobre la gestión de la
documentación.
• Presentación de la Programación y Planificación de la
Evaluación en la visita de seguimiento inicial.
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Gracias
Ángel R. Gracia Abad
Presidente Cecap Aragón
angel@systemzaragoza.com
657 825 087
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