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Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ha publicado la convocatoria, para el año 2022, 
de subvenciones para la realización de acciones formativas de competencias 
profesionales en el ámbito de los nuevos nichos de empleo, dirigidas prioritariamente 
a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de 
mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Es objeto de la presente convocatoria, la regulación de las ayudas a conceder en el 
ejercicio 2022 destinadas a financiar la realización de acciones formativas orientadas 
a la adquisición y mejora de competencias digitales, del ámbito de cuidados de 
personas, de la transición energética–ecológica, así como de la economía creativa, 
dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. 
 
¿Qué entidades podrán ser beneficiarias? 
Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en la presente convocatoria las 
entidades de formación privadas o públicas acreditadas y/o inscritas, con anterioridad 
a la fecha de publicación de esta convocatoria, en el Registro de entidades de 
formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro 
Registro de entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el 
Registro Estatal de Entidades de Formación.  
 
La acreditación para la impartición de acciones formativas dirigidas a la obtención de 
certificados de profesionalidad, que formen parte del Plan de formación por el que 
solicitan subvención, deberá ser anterior a la fecha de publicación de esta 
convocatoria. Con relación al resto de acciones formativas, la entidad deberá estar 
inscrita en el momento de presentar la solicitud.  
 
Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las entidades de 
formación deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para 
llevar a cabo los Planes de Formación por los que solicitan la ayuda o 
comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el 
momento de inicio de la actividad formativa. No está permi�tida la subcontratación 
de la ejecución de la actividad formativa. A esos efectos, no se considera 
subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la 
impartición de la formación. Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de 
titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en 
el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco 
 
Plan de Formación y actuación subvencionable 
Se entiende por Plan de Formación el conjunto de acciones formativas con las que 
se pretende dar respuesta a las necesidades de competencias de las personas 
participantes con objeto de incrementar su empleabilidad. 
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Podrán ser objeto de subvención los Planes de Formación que contengan acciones 
formativas relativas a las especialidades incluidas en los bloques del Anexo I.  
 
Asimismo, se podrá solicitar la programación de nuevas especialidades formativas 
relacionadas con los nichos de empleo recogidos en el artículo 1, siempre que las 
mismas se hayan incorporado o se encuentren en el Catálogo de Especialidades y la 
entidad tenga dicha especialidad inscrita en el momento de presentar la solicitud. 
 
Las acciones formativas programables se clasifican de la siguiente manera:  
 
Formación acreditable: acciones asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
profesionales, dirigidas a la obtención de Certificados de profesionalidad, que pueden 
ser programadas por itinerarios completos, cuando lo hacen por la totalidad de las 
horas de la especialidad, o por módulos formativos. Pueden ser de nivel 1, 2 o 3 de 
cualificación.  
 
Formación no acreditable o de inscripción: son aquellas acciones formativas del 
catálogo de especialidades formativas que no dan pie a la acreditación de las 
competencias adquiridas. Estas podrán ser cualificantes o no cualificantes.  
 
Modalidad de impartición.  
Las acciones formativas deberán ser impartidas en modalidad presencial.  
 
Se entiende por formación presencial aquella que tiene lugar en un aula, con la 
presencia de profesorado, que transmite los mismos conocimientos y en el mismo 
tiempo a un grupo de alumnos y alumnas, independientemente del tipo de recursos 
didácticos que utilice.  
 
Los Planes de Formación se deberán ejecutar en el periodo comprendido entre el día 
siguiente al de la notificación de la resolución definitiva de concesión de la 
subvención y el día 14 de octubre de 2023 (incluido el módulo de formación práctica 
en centro de trabajo o las prácticas no laborales, en su caso).  
 
Al menos una de las acciones formativas del plan de formación deberá comenzar en 
el ejercicio 2022 y, como máximo, en el plazo de los dos meses siguientes a la 
notificación de la resolución definitiva de concesión de la subvención.  
 
Las acciones formativas se aprobarán con un número máximo de participantes a 
subvencionar de 20 y un número mínimo de 10. No se podrá dar inicio a las acciones 
formativas con menos de 10 participantes.  
 
No obstante, se permitirá:  
 

a) La incorporación de 2 participantes adicionales a los subvencionados en las 
acciones formativas de los centros que dispongan de la acreditación o 
inscripción para dicho número de participantes. Por los participantes 
adicionales no se concederá subvención.  

b) Con carácter excepcional y previa autorización de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, se permitirá la reducción del número de personas participantes en 
las acciones formativas dirigidas a colectivos con especiales dificultades de 
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inserción socio–laboral, pudiendo comenzar las acciones con un mínimo de 8 
participantes.  
 

Solo será objeto de subvención la parte teórico–práctica de la acción formativa. El 
módulo de formación práctica en centro de trabajo, en el caso de certificados de 
profesionalidad o las prácticas no laborales en empresas del resto de especialidades, 
no serán objeto de subvención. 
 
En el momento de cumplirse el 25% de la duración total de la acción formativa 
deberán permanecer en la misma el 75% de los participantes que la iniciaron (sin 
considerar los dos participantes adicionales que se permiten). En caso de 
permanecer un porcentaje inferior, la acción deberá continuar, liquidándose a su 
finalización de acuerdo con lo señalado en el artículo 18 de esta convocatoria. A 
estos efectos, se considerará como número de participantes que la iniciaron al total 
de personas que inician la formación el primer día de la acción formativa. 
 
¿Qué personas serán destinatarias de la formación? 
En las acciones formativas subvencionadas al amparo de esta convocatoria podrán 
participar los trabajadores y trabajadoras desempleados/as e inscritos en Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo como demandantes de empleo o inscritos en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, podrán participar los 
trabajadores y trabajadoras desempleados/as inscritos en otro Servicio Público de 
Empleo autonómico. De las personas desempleadas, el colectivo de personas 
desempleadas de larga duración (PLDs) constituye el colectivo prioritario de esta 
convocatoria.  
 
Igualmente, podrán participar en estas acciones formativas los trabajadores y 
trabajadoras ocupados y ocupadas, sin que en ningún caso puedan superar el 30 por 
ciento del total de los participantes programados en cada acción formativa. A tal 
efecto, la consideración de las personas que participan en las acciones como 
desempleadas u ocupadas vendrá determinada por la situación laboral en que se 
hallen al inicio de la formación. 
 
A estos efectos, se entenderán incluidas en el colectivo de personas desempleadas 
aquellas que estén trabajando con un contrato a tiempo parcial, siempre que su 
jornada de trabajo sea inferior a un tercio de la jornada de un trabajador/a a tiempo 
completo comparable. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 29 de septiembre de 2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/08/2203738a.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. 
 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/08/2203738a.pdf
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Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2022 


