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El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha establecido las bases 
reguladoras de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación 
de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en 
sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, 
destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y 
se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
¿Cuál es el objeto y finalidad? 
La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de concesión de 
ayudas destinadas a la formación no formal de cualificación y recualificación de la 
población activa, vinculada a cualificaciones profesionales incluidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, en sectores estratégicos, para empresas, 
asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro y proceder a su 
convocatoria en el año 2022.  
 
La finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones a los beneficiarios para el 
desarrollo de proyectos que contribuyan a los objetivos descritos en el apartado 
anterior.  
 
Los proyectos subvencionables en el marco de este Programa incluirán:  
 

a) Proyectos de empresas para la formación de sus trabajadores vinculados 
mediante una relación laboral, y que permitan la actualización de sus 
competencias profesionales o la adquisición de otras nuevas en el marco 
sectorial y empresarial de que se trate. Se podrá incluir en estos proyectos la 
organización de procedimientos previos de acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral, en los términos previstos 
en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Estos 
proyectos podrán ser financiados con hasta un máximo del 30% de los fondos 
disponibles en cada convocatoria.  

b) Proyectos de agrupaciones empresariales, consorcios, organismos y 
entidades sectoriales que representen o agrupen empresas, destinados a la 
formación de trabajadores de un conjunto de empresas pertenecientes o 
vinculadas al beneficiario, y que permitan la actualización de sus 
competencias profesionales o la adquisición de otras nuevas en el marco 
sectorial y empresarial de que se trate. Se podrá incluir en estos proyectos la 
organización de procedimientos previos de acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral, en los términos previstos 
en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Estos 
proyectos podrán ser financiados con hasta un máximo del 60% de los fondos 
disponibles en cada convocatoria.  
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c) Proyectos de entidades sin ánimo de lucro que presenten propuestas de 
formación, y en su caso, de acompañamiento para la acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, para 
población activa en búsqueda de empleo, así como para colectivos de 
especial vulnerabilidad. Estos proyectos podrán ser financiados con hasta un 
máximo del 10% de los fondos disponibles en cada convocatoria.  

d) En caso de no agotarse el crédito en alguna de las modalidades, el crédito 
remanente podrá ser adjudicado a cualquier otra modalidad en cuantía 
proporcional a los proyectos presentados.  

 
Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden se enmarcan en la Inversión 1, 
reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales del 
componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en 
adelante, Plan de Recuperación) del Gobierno de España, y contribuirán al 
cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa 
reguladora del mecanismo de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación 
a nivel europeo y nacional.  
 
Estas ayudas no constituyen ayudas de estado, a las cuales se refieren los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden los siguientes 
beneficiarios:  
 
1. Empresas, a título individual y que presenten proyectos de formación y, en su 
caso, de acompañamiento para la acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia laboral. Las empresas podrán ser de titularidad de 
personas físicas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y 
otras formas jurídicas admitidas en derecho.  
2. Agrupaciones de empresas, consorcios, organismos y entidades sectoriales, 
de cualquier dimensión, que presenten proyectos de formación, y en su caso de 
acompañamiento para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas 
por la experiencia laboral, para un número conjunto no inferior a 20 trabajadores de 
las distintas empresas. Las agrupaciones de empresas estarán a lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
3. Entidades sin ánimo de lucro que presenten proyectos de formación, y en su 
caso de acompañamiento para la acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia laboral, para población activa en búsqueda de empleo, 
así como para colectivos de especial vulnerabilidad. No podrán participar en estos 
proyectos personas ocupadas que no pertenezcan a colectivos de especial 
vulnerabilidad. 4. Los beneficiarios podrán canalizar sus proyectos a través de 
empresas especializadas en formación, en los términos previstos para la 
subcontratación en el artículo 6. Asimismo, los proyectos de formación podrán 
canalizarse mediante figuras contractuales admitidas en derecho, con centros 
educativos o centros autorizados para impartir formación profesional para el empleo y 
sin perjuicio de las responsabilidades para el beneficiario recogidas en el artículo 4.  
 
 
 
¿Qué gastos serán subvencionables? 
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A los efectos del control financiero y auditorías que puedan establecerse, y sin 
perjuicio del carácter modular de la subvención en cuanto a su justificación, se 
consideran gastos subvencionables los establecidos en el artículo 17 del Reglamento 
(UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, 2021/241, no teniendo el carácter de 
recurrente. Serán susceptibles de formar parte del módulo de gasto por persona 
formada, los siguientes:  
 

1. Gastos dirigidos a la formación de trabajadores a través de módulos de 
formación referenciados en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, incluyendo todos los costes indubitadamente vinculados a la 
formación, tales como gastos organizativos, gastos directos e indirectos que 
pudieran generarse como consecuencia de la programación, difusión, 
implementación, seguimiento, evaluación y certificación de las actividades 
formativas, gastos de personal formador, gastos para el alquiler de 
infraestructuras físicas o telemáticas, y otros gastos asociados.  

2. Gastos asociados al acompañamiento para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y vías no 
formales de formación de los trabajadores.  

a) El acompañamiento que, en su caso, se organice para los 
procedimientos de acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia laboral deberá circunscribirse al colectivo 
de personas objeto de formación y se realizará respetando las 
prescripciones organizativas y de cualquier otro tipo de las 
administraciones competentes.  

b) Los gastos en que pudieran incurrir las empresas en el 
acompañamiento para la acreditación de las competencias 
profesionales se entienden incluidos en el módulo económico y no 
generan derecho a financiación complementaria.  

3. El conjunto de gastos recogidos en los apartados 1 y 2 de este artículo no 
podrá superar, para el total de personas formadas, la cuantía modular 
establecida en el artículo 10 de la presente orden.  

4. Sólo se entenderá que es objeto de subvención el gasto ocasionado por el 
trabajador o persona en búsqueda de empleo que finaliza la totalidad de la 
acción formativa. Para aquellas personas inscritas en la acción formativa, 
pero que no la finalizan, se considerará como gasto subvencionable el 15% 
del módulo aplicable.  

5. No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente 
las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y 
medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el 
sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088. Asimismo, no serán subvencionables los 
proyectos contrarios a los intereses financieros de la Unión Europea.  

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y en el 
artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación 
correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los 
proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de 
Recuperación. 
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¿Qué características deberá tener la formación? 
La formación que se programe se adaptará, a las necesidades de cualificación y 
recualificación de los trabajadores de las empresas a las que se encuentren 
vinculados. Se dará prioridad a los sectores emergentes recogidos en el Plan de 
Modernización de la Formación Profesional y que se consignan en el Anexo I de la 
presente orden.  
 
La formación podrá, asimismo, corresponder a ámbitos transversales y que se 
consideran prioritarios en el marco del Plan de Modernización de la Formación 
Profesional, entre ellos los relativos a la digitalización aplicada o a la sostenibilidad 
medioambiental contribuyendo estas actuaciones a las competencias y empleos 
verdes en el 100%, tal como se recoge en el Anexo 6 referenciado anteriormente. 
Todas las realizaciones profesionales definidas en las unidades de competencia de 
referencia, definen modos de desempeño profesional que siempre, como condición y 
resultado, incluyen la sostenibilidad medioambiental en el proceso de fabricación o 
de prestación de servicios que corresponda. Complementariamente, parte de las 
acciones formativas irán destinadas específicamente a ámbitos profesionales en los 
que la sostenibilidad medioambiental forma parte del eje fundamental del desempeño 
profesional entre ellos la formación ligada a las familias agraria, energía y agua, 
marítimo pesquera, industrias alimentarias, industrias extractivas, hostelería y 
turismo, transporte y mantenimiento de vehículos, comercio y marketing, química, 
sanidad y, de forma transversal, en los perfiles profesionales del resto de familias.  
 
Para las acciones formativas destinadas a personas en búsqueda de empleo 
realizada por los beneficiarios a que hace referencia el apartado 3 del artículo 3, se 
dará prioridad a los sectores emergentes recogidos en el Plan de Modernización de 
la Formación Profesional y que se consignan en el Anexo I de la presente orden.  
 
Todas las acciones formativas programadas contarán con un mínimo de 30 horas y 
un máximo de 60 horas de formación, que podrá efectuarse de forma presencial, 
semipresencial, a distancia o mediante combinación de cualquiera de ellas.  
 
Todas las acciones formativas que se programen, sin perjuicio de su carácter no 
formal, deberán identificar en sus contenidos formativos la Unidad o Unidades de 
Competencia de las Cualificaciones Profesionales incluidas en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales en la que se describen las realizaciones 
profesionales para las cuales se oferta la formación.  
 
Las acciones objeto de financiación podrán ser ejecutadas por los beneficiarios 
desde la recepción del primer pago de la subvención, y hasta el 31 de diciembre del 
año siguiente al ejercicio presupuestario en el que se reciba el primer pago. 
 
¿Qué características deberán tener las acciones de acompañamiento en el 
procedimiento de acreditación de competencias? 
Las acciones de acompañamiento para la acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral podrán corresponder, entre otras, 
a las siguientes:  
 

1. Información y difusión de las características del procedimiento.  
2. Asistencia para configuración del portafolios documental del candidato o de la 

candidata.  
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3. Asistencia para la inscripción en el procedimiento.  
4. Asistencia para la preparación de las fases de orientación y, en su caso, de 

evaluación.  
5. Otras acciones que puedan contribuir, de forma individual o colectiva, a la 

acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia 
laboral. 

 
¿Cuál será el presupuesto y límites de las ayudas a conceder? 
Los módulos de formación contendrán un mínimo de 30 horas de formación y un 
máximo de 60 horas de formación, de acuerdo con las características que se 
determinan en el artículo 8.  
 
Cada módulo de formación tendrá una subvención fija de un mínimo de 245 euros 
por persona formada, para la formación de 30 horas, y un máximo de 549 euros por 
persona formada, para los módulos formativos que alcancen las 60 horas de 
formación, siendo los gastos máximos proporcionales al número de horas en 
acciones formativas mayores de 30 y menores de 60 horas.  
 
La ayuda que se conceda se imputará a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes a cada ejercicio económico de los Presupuestos Generales del 
Estado para cada ejercicio de la Secretaría General de Formación Profesional del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, procedentes del Mecanismo para 
la Recuperación y Resiliencia.  
 
La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el momento de la resolución de concesión.  
 
El proyecto podrá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda y por la comunidad 
autónoma en el que se encuentre ubicado, pudiendo alcanzar este apoyo hasta el 40 
por ciento del presupuesto financiable del proyecto.  
 
En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la 
actuación, resultante de multiplicar los módulos aplicables por el número de personas 
formadas y/o acreditadas, en los términos previstos en el artículo 7. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes será como máximo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el 
BOE (22/03/2022). 
 
Más información:  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4559.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4559.pdf
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Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2022 
 

 


