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SUBVENCIONES 
PARA IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS DE MEJORA DEL CAPITAL HUMANO Y  

                                                               FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE ADULTOS                                          Año: 2018 
 

OBJETO 
Financiar la impartición diferentes acciones formativas en idiomas y de formación específica profesional 
dirigida a personas desempleadas residentes en la Isla 

BENEFICIARIOS 

Las personas físicas o jurídicas titulares de centros o entidades de formación acreditados y/o inscritos, por la 
Administración Pública competente, para impartir acciones formativas en el ámbito de la isla de La Palma, que cumplan 

con los requisitos especificados en los programas formativos correspondientes a impartir, en la normativa de aplicación y 

dispongan de instalaciones y/o medios en la Isla debidamente inscritos y/o acreditados. 

 
PRINCIPALES REQUISITOS 

DE LAS ENTIDADES 

SOLICITANTES 

Los centros y entidades de formación deberán impartir las acciones formativas directamente en sus propias instalaciones 

radicadas en la isla de La Palma. 

Las subvenciones que se concedan tendrán como finalidad financiar la impartición de acciones de formación, dirigidas a 
personas desempleadas, conducentes a la mejora de la empleabilidad y la capacitación profesional, a fin de facilitarles una 

formación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo de la Isla y que, además, atienda a los requerimientos de 
productividad y competitividad de las empresas. 

Las entidades beneficiarias, deberán acreditar en su objeto social, fines o actividad que entre sus actividades se encuentre 

la formación a impartir y estar debidamente homologadas para impartir dicha formación en los términos establecidos en la 
normativa correspondiente.  

No podrán obtener la condición de beneficiarios/as, de conformidad con el apartado segundo del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las personas o Entidades en quienes concurra alguna de las 

circunstancias recogidas en dicho artículo. 

 
 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. Serán 

subvencionables los siguientes gastos: 
a) Costes Directos. 

a.1. Retribuciones de los formadores internos y externos. 
a.2  Gastos de medios, materiales didácticos y bienes consumibles. 
a.3. Gastos de seguro de accidente obligatorio de todo el alumnado. 
a.4. Gastos de publicidad. 

b) Costes indirectos de la actividad formativa. 
Los costes indirectos no podrán superar el 15 por ciento del importe total de los costes directos solicitados y de la 
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cantidad final justificada. 

b.1. Costes de personal de apoyo. 
b.2. Otros costes. 

 

 
 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

SUBVENCIONABLES 
 

 

1.- AYUDAS PARA LA MEJORA DEL CAPITAL HUMANO. 

Finalidad: Impartir diferentes acciones específicas de formación que contribuyan a mejorar la empleabilidad de las 
personas desempleadas participantes mediante la formación en idiomas, que deberá estar orientada a alguna de las 

siguientes actuaciones: 
a) Cursos en sectores productivos que contribuyan a aumentar las oportunidades laborales de los participantes. 

b) Cursos para la obtención de los certificados oficiales de las enseñanzas de idiomas (certificado de nivel 

básico (A1, A2), certificado de nivel intermedio (B1), certificado de nivel avanzado (B2), certificado de 
especialización de nivel C1 y certificado de especialización de nivel C2).  

2.- AYUDAS PARA EL FOMENTO A LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN ACCIONES FORMATIVAS 
PROFESIONALES. 

Finalidad: Impartir diferentes acciones específicas de formación que fomenten la  profesionalización de las personas 

desempleadas adultas con escaso nivel de estudios y con necesidades formativas especiales o con dificultades para su 
inserción o recualificación profesional. La formación deberá estar orientada a alguna de las siguientes actuaciones: 

a) Cursos de formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. La formación a impartir deberá 
ajustarse a lo previsto en sus convenios colectivos respectivos, y ser impartidos por una entidad homologada para 

impartir dicha formación en los términos establecidos en dichos convenios. 

b) Cursos/Carnet/Tarjetas profesionales. La formación deberá estar orientada a la obtención de los certificados 
profesionales específicos y tener en cuenta la demanda y las ocupaciones con mayores oportunidades para 

generar empleo. 
c) Cursos formativos de profesionalización en sectores económicos. Formación reglada o no reglada de 

profesionalización orientada a sectores específicos emergentes.  

 

REQUISITOS DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS 

 

1. Los centros o  entidades interesadas sólo podrán presentar un único proyecto de formación que podrá contener varios 
cursos formativos y tendrán que ser dirigidos a una de las dos líneas recogidas en el punto segundo. 

2. Cada acción formativa tendrá una duración adecuada a su finalidad con una duración mínima de 10 horas. 
3. Las acciones formativas deberán estar finalizadas antes del 1 de noviembre del año de publicación de la convocatoria 

o, en su caso, el que se establezca en la correspondiente Resolución por el que se resuelva el procedimiento. 

4. Podrán desarrollarse en las modalidades presencial, teleformación o mixta o combinando sesiones. 
5. Un mismo destinatario final podrá participar en diferentes acciones formativas que no podrá ser superior a 8 horas 

diarias. 
6. Los centros o entidades de formación beneficiarias serán las encargadas de hacer la difusión, captación e inscripción 



 
                                                                    Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local 
                                                                                                           Área de Empleo 
 

 

 
Página 3 de 5 

 

de alumnos. El centro impartidor realizará la selección definitiva de los alumnos. 

7. El número mínimo de destinatarios por cada acción formativa será de 10 alumnos y el máximo de 25. No obstante, 
dicho número vendrá determinado por la capacidad de las instalaciones en donde se impartirá la formación.  

8. En ningún caso, un alumno/a podrá iniciar una acción formativa sin que la entidad haya suscrito una póliza de seguro 

del alumnado participante. La póliza de seguros cubrirá como mínimo los riesgos de accidentes y por responsabilidad civil. 
9. Una vez comenzada la acción formativa, se permitirá la incorporación de nuevos alumnos/as, con los siguientes 

requisitos: 
- Haber superado el proceso de selección realizado por la entidad beneficiaria. 

- No haber superado el 25% de la duración de la acción formativa. 
10. Se deben de llevar a cabo por profesionales cualificados con formación y acreditada experiencia en la materia objeto 

de la formación. 

11. Disponer para la impartición de las sesiones de formación de instalaciones, equipamientos, plataformas virtuales 
adecuadas y de centros accesibles. 

12. Los beneficiarios deberán emitir un diploma o certificado acreditativo a los destinatarios finales que hayan cursado al 
menos el 75 % de las horas lectivas de una acción formativa, cuando éstos hayan superado la evaluación final. En dichos 

certificados deberá figura como mínimo, la denominación de la acción formativa, contenidos formativos, lugar de 

impartición y número de horas. Deberá cumplir con los modelos y las normas establecidas de publicidad del FDCAN y 
recoger los datos y logos correspondientes de la entidad beneficiaria, del Cabildo Insular de La Palma y del Gobierno de 

Canarias, según los requisitos establecidos en el ANEXO VI. 
13. La entidad beneficiara en deberá comunicar al Área de Empleo del Cabildo Insular de La Palma con anterioridad a la 

celebración la fecha de presentación inicial del curso y el acto de clausura y/o entrega de diplomas o certificados a los 

participantes, en el caso de realizarse. 

IMPORTE DE LA 

SUBVENCIÓN 

La cuantía máxima de subvención a conceder a un centro o entidad beneficiaria por un proyecto formativo, que podrá 

contener una o varias acciones formativas, será de veinte mil euros (20.000,00 €). 
El proyecto formativo presentado podrá ser subvencionado por el Cabildo Insular de La Palma hasta el 100 % del 

coste del mismo. 

El coste máximo a imputar por cada uno de los/as alumnos/as que participen en cada una de las acciones formativas será 
de ochocientos euros (800,00 €) alumno/a. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN  

DE SOLICITUDES  
Desde el día siguiente al de la publicación de un extracto de la correspondiente Convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife hasta el 5 de julio de 2018, inclusive. 

 

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR 

1. Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEXO 

I. 
2. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10948_1.pdf
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10943_1.pdf
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10943_1.pdf
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 a. Número de Identificación Fiscal (NIF) de la persona jurídica solicitante o de la persona física. Para el caso de 

Comunidad de Bienes o Sociedades Civiles, se presentará además del NIF correspondiente a la Comunidad de 
Bienes o Sociedad el NIF de cada uno de los comuneros. 

b. En el caso de personas jurídicas, deberá presentarse, fotocopia compulsada del DNI del representante legal y copia 

compulsada del documento que acredite el poder de su representación ante la Administración (Poder bastanteado, 
nota simple del registro mercantil o poder notarial de representación o por cualquier medio válido en derecho que 

deje constancia fidedigna). 
c. Certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  

d. Acreditación de que el centro o entidad de formación que pretende desarrollar la actividad formativa figura 
acreditada/inscrita o dispone de las homologaciones en la Administración correspondiente para la impartición de la 

acción formativa.  

e. Documento de alta de datos de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, según el modelo 
disponible en el portal web (www.cabildodelapalma.es), acompañada de la documentación acreditativa 

correspondiente de la empresa, en el supuesto de que no estuviera dada de alta con anterioridad. 
3. Documentación técnica acreditativa de la acción o acciones formativas para la que solicita la subvención: 

1. Memoria justificativa del proyecto formativo, que podrá contener una acción o varias acciones formativas, 

comprensiva de la descripción detallada de cada una de las acciones formativas a realizar. 
2. Declaración de la capacidad de la entidad solicitante para ejecutar el proyecto formativo (Tipología de entidad, 

centros de formación homologados y/o disponibles en la Isla, descripción de sus fines, experiencia en ejecución de  
acciones formativas, etc.) debidamente firmada por el responsable del centro o entidad. 

3. Presupuesto detallado de los gastos e ingresos del proyecto formativo (ANEXO II). 

4. Declaración responsable firmada por el Secretario o el Presidente de la Entidad solicitante en el que se haga 
constar las ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma finalidad procedentes de otras 

Administraciones Públicas y de cualquier otra Entidad o particular (ANEXO III). 

 

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 

La solicitud (ANEXO I) dirigida al Consejero Insular del Área de Empleo junto con la documentación respectiva, que se 

recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada y firmada por el/la solicitante o representante legal, deberá ser 

presentada en el Registro General de entrada de esta Corporación, en los Registros auxiliares de la Corporación ubicados 
en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y Sauces. Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

CRITERIOS 

OBJETIVOS DE 
VALORACIÓN 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que los solicitantes cumplan los requisitos exigidos en las Bases 

reguladoras y no esté incursa en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en las Bases, se valoraran 
entre las solicitudes presentadas cada proyecto de formativo presentado en función de la aplicación de los criterios 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10949_1.pdf
http://www.cabildodelapalma.es/
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10944_1.pdf
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10945_1.pdf
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objetivos de valoración  y sus correspondientes baremos recogidos en la Base 12ª de las Bases reguladoras.  

 

ABONO DE LA 
SUBVENCIÓN 

a) Un primer pago anticipado, después de la concesión de la subvención y una vez acreditado la aceptación de la 

subvención del programa formativo, correspondiente al 60 por ciento del importe total concedido. 
b) Un segundo pago, por el resto del importe concedido, correspondiente al 40 por ciento, cantidad que se hará 

efectiva una vez finalizada y justificada la totalidad del programa formativo subvencionado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El plazo máximo de los beneficiarios para justificar la subvención concedida será hasta el 15 de noviembre de 2018 o, 
en su caso, el que se establezca en la correspondiente Resolución por el que se resuelva el procedimiento. 

PUBLICIDAD 
Los/as beneficiarios/as de las subvenciones deberán dar publicidad del carácter público de la financiación de la subvención con 

fondos FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad” en los términos recogidos en la Base 

18ª apartado j). 

NORMAS 

REGULADORAS 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento 

de la Ley General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y 
supletoriamente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto General 

de la Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.  
Las Bases reguladoras aprobadas por Resolución del Consejero Insular del Área de Empleo de fecha 25 de abril de 

2018, Registro de Resoluciones nº 2.917 de fecha 11 de mayo de 2018 y la Convocatoria pública de la subvención. 
Ambas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

COMPATIBILIDAD CON OTRAS 
SUBVENCIONES 

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y cuando el importe de las subvenciones concedidas aisladamente o 
en concurrencia, no supere el coste total de la contratación a realizar por el beneficiario. 

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a disposición de los/as interesados/as en el portal web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es) dentro del 
apartado de Servicios a los Ciudadanos en Educación, Empleo y Formación de donde podrán recabar cualquier información relacionada con la convocatoria en el apartado de 
ayudas y subvenciones. 
 

 
 

PARA UNA MAYOR INFORMACIÓN 
PUEDE DIRIGIRSE A 

 

Servicio de Empleo, Formación y Desarrollo Local 
Cuesta La Encarnación, 24 (Casa Rosada) 38700 – Santa Cruz de La Palma 

 
Teléfono 922.423100 ext. 4391 – Nelso Pérez 

Correo electrónico: nelso.perez@cablapalma.es 

 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=14035&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
http://www.cabildodelapalma.es/
mailto:nelso.perez@cablapalma.es

