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Finalidad
Dar continuidad a la formación del alumnado con necesidades educativas especiales y atender a colectivos con necesidades educativas específicas
mediante ofertas formativas adaptadas que deberán incluir módulos profesionales de un título profesional básico y módulos de formación apropiados a
las diferentes necesidades, además de ampliar conocimientos y habilidades relacionados con la adquisición de las competencias necesarias para
favorecer la inserción social y laboral, que complementen la formación del alumnado.

Destinatarios
Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas:

a) Las mancomunidades de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) Las asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales.

Plazo de presentación
2019: hasta el 12 de abril incluido.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía

• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Serán requisitos generales de las entidades beneficiarias:

a) Cumplir con los requisitos establecidos para obtener la condición de beneficiario, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo.

b) Disponer de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de los programas solicitados en función de los módulos formativos y profesionales
que lo integren, según lo establecido en la normativa que regula su currículo y que estará disponible en la sección de Ayudas y Subvenciones en la
página web http://www.educarex.es/eda/programas-especificos-basica.html.

Serán requisitos específicos:

a) Para las asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales:

— Carecer de ánimo de lucro.
— Tener entre sus fines la educación o la formación, que para el caso de talleres específicos, deberá estar destinada a las personas con
discapacidad.
— Experiencia reconocida en la inclusión social o laboral de las personas con discapacidad en el caso de talleres específicos o profesionales
destinados exclusivamente al alumnado con necesidades educativas especiales.
— Disponer de personalidad jurídica.
— Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente.
— Desarrollar su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Para las mancomunidades de municipios, será necesario aportar documento de conformidad de cada uno de los municipios interesados en efectuar
los programas en el ámbito territorial de todos o parte de los mismos que la conforman.

Cuantía
En virtud de la Orden de 4 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan los programas formativos específicos
de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. Nº 51, de 16 de marzo), se convocan las siguientes

modalidades de ayudas:

a) Modalidad de Taller Profesional.
b) Modalidad de Taller Específico.

La cuantía de las ayudas será de 30.000 euros en el caso de Programas Formativos Específicos de Formación Profesional Básica con modalidad de
taller profesional y de 59.990 euros para Programas Formativos Específicos de Formación Profesional Básica con modalidad de taller específico.

De conformidad con el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas podrá aumentarse
hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de
crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir nueva
convocatoria.

Documentación
Aquellas entidades que deseen acreditar el aprovechamiento de los Programas Formativos Específicos de Formación Profesional Básica,
subvencionados en la convocatoria anterior, será necesario aportar copia compulsada del Acta del Evaluación Final.

Las entidades que soliciten programas en la modalidad de taller específico o de taller profesional exclusivo para alumnos con necesidades educativas
especiales, deberán adjuntar certificado de experiencia reconocida en la inclusión social o laboral de las personas con discapacidad (Anexo IV).

Las mancomunidades de municipios acompañarán escrito de cada municipio, que se formalizará según el modelo establecido en el Anexo VI, que
exprese su conformidad con el desarrollo de los programas en su ámbito territorial y renunciando a solicitarlo de forma independiente.

El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información acerca del cumplimiento por la entidad solicitante de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda Autonómica y con la Tesorería General de la Seguridad Social, salvo que la interesada se
opusiera a ello. A tal efecto, en la solicitud se consignan sendos apartados con objeto de que las solicitantes, si lo estiman conveniente, puedan
oponerse a la realización de oficio de dichas consultas, debiendo entonces aportar, junto con la solicitud, los correspondientes certificados de estar al
corriente.

Las entidades del artículo 2.1.b) de la orden de convocatoria deberán presentar certificado expedido por el Secretario de la entidad del acuerdo
tomado por el órgano competente de la misma para solicitar la subvención en el que se exprese su finalidad y cuantía, de conformidad con lo
establecido en el Anexo V. Asimismo, las que se presenten por primera vez o hayan modificado su situación respecto a la última documentación
presentada, aportarán en su caso:

a) Copia auténtica de sus Estatutos, para el caso de entidades que en el modelo se hayan opuesto a que el órgano gestor consulte este documento
en el registro de asociaciones de la Consejería competente en materia de Administración Pública.

b) Copia auténtica de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante, para el caso de entidades que en el modelo de solicitud no hayan
concedido la autorización pertinente al órgano gestor para que pueda consultar este documento en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

c) Documentación acreditativa de la capacidad del representante legal de la entidad solicitante, para actuar en nombre y representación de la misma.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de ayuda (Anexo I)
• Anexos
Anexo del II al XXII
• Enlace externo a la solicitud
http://www.educarex.es/eda

Normativas
DECRETO 133/2015, de 23 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo de Programas Formativos
específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de ayudas, para el
curso 2015/2016 para talleres profesionales, y para los cursos 2015/2016 y 2016/2017 para talleres específicos (DOE Nº123 , de 29-06-15)

ORDEN de 8 de marzo de 2019 por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de programas formativos específicos de formación profesional
básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020 para talleres profesionales, y para los cursos 2019/2020 y 2020/2021
para talleres específicos. (D.O.E. Nº 57, DE 22-03-2019)

Extracto de la Orden de 8 de marzo de 2019 por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de programas formativos específicos de formación
profesional básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020 para talleres profesionales, y para los cursos 2019/2020 y
2020/2021 para talleres específicos (D.O.E. Nº 57, DE 22-03-2019)

Orden de 8 de mayo de 2020 por la que se acuerdan medidas extraordinarias para la realización de modificaciones en el cumplimiento y acreditación
de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones para la realización de programas formativos específicos de formación
profesional básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2019/2020, para talleres profesionales, y para los cursos 2019/2020
y 2020/2021 para talleres específicos, afectadas por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas
adoptadas en la declaración del estado de alarma (DOE de 13 de mayo de 2020)

Resolución
Consejero/a de Educación y Empleo.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses y se computará a partir del día siguiente al de la publicación de la
correspondiente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
AVDA. VALHONDO, S/N EDIF. III MILENIO MÓDULO 5
06800 MERIDA
dgformacion.eye@juntaex.es
924005244
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