
 

 

 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS FINALISTAS CONCEDIDAS Y EJECUTADAS 

ORGANO 
CONCEDENTE 

SOLICITANTE 

CANARIAS FECOHT 
CCOO 

ARAGÓN FECOHT 
CCOO 

PAIS 
VALENCIANO 

FECOHT 
CCOO 

CANTABRIA FECOHT 
CCOO 

MURCIA FECOHT 
CCOO 

MADRID FECOHT 
CCOO 

MURCIA COMFIA 
CCOO 

MADRID COMFIA 
CCOO 

ESTATAL FECOHT 
CCOO 

ESTATAL COMFIA 

 

 

UBVENCIONES PÚBLICAS FINALISTAS CONCEDIDAS Y EJECUTADAS 

CON CARGO AL EJERCICIO 2013 

 DENOMINACIÓN --  Nº Expediente 

Plan Formación Sector Comercio – FC-
2013,2/05,005/1269928 

Plan Formación Sector Hostelería – FC-
2013,2/06,011/1269926 

Plan Formación Sector Comercio –  13/874.ACO 

Plan Formación Sector Hostelería –  13/874.AHO 

Plan Formación Sector Hostelería –   FFS15/2013/74

Plan Formación Sector Comercio –  2013/01/0054 

Plan Formación Sector Hostelería –  2013/01/0055 

Plan Formación Sector Comercio –  PL-2013-107 

Plan Formación Sector Hostelería – PL-2013-106 

Plan Formación Sector Comercio – 
FC10450/2013/1121SFS 

Plan Formación Sector Servicios a las empresas -- PL
2013-90 

Plan Formación Sector Administración – PL-2013-91

Plan Formación Sector Finanzas y Seguros –PL-2013
89 

Plan Formación Sector Telemarketing – PL-2013-87 

Plan Formación Sector Servicios Prevención Ajenos 
PL-2013-88 

Plan Formación RESTO SECTORES – 
FC10450/2013/0877SFS 

Plan Formación Sector Informática  --
FC10450/2013/0895SFS 

Plan Formación Sector Comercio -- F130673AA 

Plan Formación Sector Hostelería -- F130681AA 

Proyecto Orientación Jóvenes Emigrantes – Nº 19/13

Plan Formación Sector Servicios Prevención Ajenos 
130183AA 

Plan Formación Sector Contact Center – F130181AA

Plan Formación Sector Finanzas y Seguros – 
F130387AA 

Plan Formación Sector Administración – F130384AA

Plan Formación Sector Servicios a las empresas -- 
F130388AA 
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UBVENCIONES PÚBLICAS FINALISTAS CONCEDIDAS Y EJECUTADAS 

IMPORTE 

37.928,00 

53.780,00 

30.444,41 

64.745,97 

FFS15/2013/74 147.537,50 

120.875,00 

 55.621,64 

34.178,44 

15.844,86 

36.450,00 

PL-
14.550,00   

91 7.800,00   

2013-
10.500,00   

 3.187,50   

Plan Formación Sector Servicios Prevención Ajenos  – 
3.375,00   

35.650,00 

33.920,00 

3.817.321,00 

2.259.871,00 

Nº 19/13 
33.000,00 con 

2.436,88 
cofinanciados  

Plan Formación Sector Servicios Prevención Ajenos -- 
53.869,50 

F130181AA 178.884,50 

856.730,00 

F130384AA 1.008.512,40 

1.345.833,00 



 

 

 

CONVOCATORIA 2013: CANARIAS 

Boletín Oficial de 

Canarias núm. 211 

(31/10/2013) 

Servicio Canario de Empleo.

Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2013, de concesión de subvenciones públicas, para la 

ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 

ocupados, mediante co

Subvención concedida 37.928,00 

Periodo ejecución 30 de Diciembre de 2013 al 19 de Noviembre de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas ACTIVIDADES DEL SECTOR COMERCIO

Número de cursos 

realizados 

6 

Horas de formación 285 

Número de personas 

formadas 

80 

Número de docentes 6 

Número de controles A todos los grupos 

 

CONVOCATORIA 2013: CANARIAS 

 

Boletín Oficial de 

Canarias núm. 211 

(31/10/2013) 

Servicio Canario de Empleo.

Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2013, de concesión de subvenciones públicas, para la 

ejecución de planes de formación dirigidos prior

ocupados, mediante convenio.

Subvención concedida 53.780,00 

Periodo ejecución 30 de Diciembre de 2013 al 19 de Noviembre de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas RELACIONADAS CON EL SECTOR HOSTELERÍA 

Número de cursos 

realizados 

5 

Horas de formación 263 

Número de personas 

formadas 

63 

Número de docentes 5 

Número de controles A todos los 

 

CANARIAS - PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 29 de octubre de 2013, de la 

Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2013, de concesión de subvenciones públicas, para la 

ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 

ocupados, mediante convenio. 

37.928,00 € 

30 de Diciembre de 2013 al 19 de Noviembre de 2014 

Trabajadores ocupados 

ACTIVIDADES DEL SECTOR COMERCIO 

A todos los grupos – CONTROL TELEFONICO  

CONVOCATORIA 2013: CANARIAS - PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 29 de octubre de 2013, de la 

Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2013, de concesión de subvenciones públicas, para la 

ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 

ocupados, mediante convenio. 

53.780,00 € 

30 de Diciembre de 2013 al 19 de Noviembre de 2014 

Trabajadores ocupados 

RELACIONADAS CON EL SECTOR HOSTELERÍA  

 

dos los grupos. CONTROL  TELEFONICO.  
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octubre de 2013, de la 

Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2013, de concesión de subvenciones públicas, para la 

ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 

 

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la 

Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2013, de concesión de subvenciones públicas, para la 

itariamente a trabajadores 



 

 

 

CONVOCATORIA 2013: ARAGON 

Boletín Oficial de 
Aragón núm. 114 
(12/06/2013) 

ORDEN de 24 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por 
la que se
públicas 
prioritariamente a los trabajadores ocupados del Plan
Empleo de Aragón correspondiente al año 2013.

Subvención concedida 30.444,41 

Periodo ejecución 6 de Noviembre de 2013 al 31 de

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas COMERCIO

Número de cursos 
realizados 

4 

Horas de formación 332 

Número de personas 
formadas 

52 

Número de docentes 12 

Número de controles  TODOS LOS GRUPOS. 

 

CONVOCATORIA 2013: ARAGON 

Boletín Oficial de 
Aragón núm. 114 
(12/06/2013) 

ORDEN de 24 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión d
públicas para la ejecución de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a los trabajadores ocupados del Plan de Formación para el 
Empleo de Aragón correspondiente al año 2013.

Subvención concedida 64.745,97 

Periodo ejecución 6 de No

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas HOSTELERÍA 

Número de cursos 
realizados 

9 

Horas de formación 642 

Número de personas 
formadas 

120 

Número de docentes 24 

Número de controles Se realizaron a 4 grupos 

CONVOCATORIA 2013: ARAGON - PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio 

ORDEN de 24 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas para la ejecución de planes de formación dirigidos
prioritariamente a los trabajadores ocupados del Plan de Formación para el 
Empleo de Aragón correspondiente al año 2013. 

30.444,41 € 

6 de Noviembre de 2013 al 31 de Marzo de 2014 

Trabajadores ocupados 

COMERCIO 

 

TODOS LOS GRUPOS. FOREM. CONTROL TELEFONICO  

CONVOCATORIA 2013: ARAGON - PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería 

ORDEN de 24 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas para la ejecución de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a los trabajadores ocupados del Plan de Formación para el 
Empleo de Aragón correspondiente al año 2013. 

64.745,97 € 

6 de Noviembre de 2013 al 31 de Marzo de 2014 

Trabajadores ocupados 

HOSTELERÍA  

 

 

Se realizaron a 4 grupos – FOREM .- CONTROL TELEFONICO 
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ORDEN de 24 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 

de planes de formación dirigidos 
e Formación para el 

ORDEN de 24 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por 
e subvenciones 

públicas para la ejecución de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a los trabajadores ocupados del Plan de Formación para el 

CONTROL TELEFONICO  



 

 

 

CONVOCATORIA 2013: PAIS VALENCIANO 

Diari  Oficial de la 
Comunitat Valenciana 
núm. 7036 
(31/05/2013) 

ORDEN 15/2013, de 29 de mayo, de la Consellería de Economía,
Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas para la 
realización de planes de formación profesional para el empleo, dirigidos
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as y se regula el 
procedimiento general para la concesió
2013. 

Subvención concedida 147.537,50 

Periodo ejecución 27 de Diciembre de 2013 al 31 de Julio de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas SECTOR 

Número de cursos 
realizados 

12 

Horas de formación 450 

Número de personas 
formadas 

260 

Número de docentes 12 

Número de controles Se realizaron a 4 grupos 
presenciales y a dos grupos a través de llamadas telefónicas. 

 

CONVOCATORIA 2013: CANTABRIA 

Boletín Oficial de 
Cantabria núm. 182 
(23/09/2013) 

Orden HAC/38/2013, de 11 de septiembre de 2013, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el 
ejercicio 2013, de las subvenciones en materia de formación de oferta 
mediante la ejecución de planes formativos dirigidos prioritariamente
A las personas trabajadoras ocupadas.

Subvención concedida 120.875,00 

Periodo ejecución 26 de Diciembre de 2013 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas SERCTOR COMERCIO

Número de cursos 
realizados 

10 

Horas de formación 1.275 

Número de personas 
formadas 

163 

Número de docentes 20 

Número de controles Se realiza una visita y control telefónico a los grupos. Se realiza por Forem. 

CONVOCATORIA 2013: PAIS VALENCIANO - PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería

ORDEN 15/2013, de 29 de mayo, de la Consellería de Economía,
Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas para la 
realización de planes de formación profesional para el empleo, dirigidos
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as y se regula el 
procedimiento general para la concesión de ayudas durante el ejercicio 
2013. [2013/5671] 

147.537,50 €-  

27 de Diciembre de 2013 al 31 de Julio de 2014 

Trabajadores ocupados 

SECTOR HOSTELERIA  

 

 

realizaron a 4 grupos –FOREM que consistió en visitas a dos grupos 
presenciales y a dos grupos a través de llamadas telefónicas. 

CONVOCATORIA 2013: CANTABRIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio 

Orden HAC/38/2013, de 11 de septiembre de 2013, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el 
ejercicio 2013, de las subvenciones en materia de formación de oferta 
mediante la ejecución de planes formativos dirigidos prioritariamente

las personas trabajadoras ocupadas. 

120.875,00 € 

26 de Diciembre de 2013 al 30 de Diciembre de 2014 

Trabajadores ocupados 

SERCTOR COMERCIO 

1.275  

 

Se realiza una visita y control telefónico a los grupos. Se realiza por Forem. 
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PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería 

ORDEN 15/2013, de 29 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas para la 
realización de planes de formación profesional para el empleo, dirigidos 
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as y se regula el 

n de ayudas durante el ejercicio 

FOREM que consistió en visitas a dos grupos 
presenciales y a dos grupos a través de llamadas telefónicas.  

PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio  

Orden HAC/38/2013, de 11 de septiembre de 2013, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el 
ejercicio 2013, de las subvenciones en materia de formación de oferta 
mediante la ejecución de planes formativos dirigidos prioritariamente 

Se realiza una visita y control telefónico a los grupos. Se realiza por Forem.  



 

 

 

CONVOCATORIA 2013: CANTABRIA 

Boletín Oficial de 

Cantabria núm. 182 

(23/09/2013) 

Orden HAC/38/2013, de 11 de septiembre de 2013, por la 
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2013, de 
las subvenciones en materia de formación de oferta mediante la ejecución 
de planes formativos dirigidos prioritariamente
A las personas trabajadoras ocupadas.
 

Subvención concedida 55.621,64 

Periodo ejecución 26 de Diciembre de 2013 al 30 de Diciembre de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas SECTOR HOSTEL

Número de cursos 

realizados 

5 

Horas de formación 560 

Número de personas 

formadas 

87 

Número de docentes 2 

Número de controles 5:   2 visitas a grupos presenciales y tres grupos con control telefónico.

 

CONVOCATORIA 2013: MURCIA 

Boletín Oficial de La 

Región de Murcia. Núm. 

279 (02/12/2013) 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la
urgencia al procedimiento administrativo iniciado
de julio de 2013, del Director
Formación, por la que se aprueba
destinadas a la realización de
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la R
 

Subvención concedida 34.178,44

Periodo ejecución 26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014

2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

 

CONVOCATORIA 2013: CANTABRIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería 

Orden HAC/38/2013, de 11 de septiembre de 2013, por la 
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2013, de 
las subvenciones en materia de formación de oferta mediante la ejecución 
de planes formativos dirigidos prioritariamente 

las personas trabajadoras ocupadas. 

55.621,64 € 

26 de Diciembre de 2013 al 30 de Diciembre de 2014 

Trabajadores ocupados 

SECTOR HOSTELERÍA  

 

:   2 visitas a grupos presenciales y tres grupos con control telefónico.

CONVOCATORIA 2013: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio  

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de 16 
de julio de 2013, del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2013. 

34.178,44 € 

26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 

2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Trabajadores ocupados 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

5 

PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería  

Orden HAC/38/2013, de 11 de septiembre de 2013, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2013, de 
las subvenciones en materia de formación de oferta mediante la ejecución 

:   2 visitas a grupos presenciales y tres grupos con control telefónico. 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional  de Empleo y 
tramitación de 

por la Resolución de 16 
Servicio Regional de Empleo y 

la convocatoria de subvenciones 
planes de formación dirigidos 

ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
 

. Ampliada ejecución a 

2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención. 



 

 

 

CONVOCATORIA 2013: MURCIA 

Boletín Oficial de La 
Región de Murcia. Núm. 
279 (02/12/2013) 

Resolución de 27 de 
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la
urgencia al procedimiento administrativo iniciado
de julio de 2013, del Director General del
Formación, por la que se aprueba
destinadas a la realización de
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región

Subvención concedida 15.844,86

Periodo ejecución 26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Situación No se ha impartido la formación. Se ha renunci

 

CONVOCATORIA 2013: MURCIA 

Boletín Oficial de La 
Región de Murcia. Núm. 
279 (02/12/2013) 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la
urgencia al procedimiento administrativo iniciado
de julio de 2013, del Director General del
Formación, por la que se aprueba
destinadas a la realización de
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región

Subvención concedida 14.550,00 
 

Periodo ejecución 26 de 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.
 

 

CONVOCATORIA 2013: MURCIA 

Boletín Oficial de La 
Región de Murcia. Núm. 
279 (02/12/2013) 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado
de julio de 2013, del Director General del
Formación, por la que se aprueba
destinadas a la 
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región

Subvención concedida  7.800,00 

Periodo ejecución 26 de Diciembre de 2013 al 26 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados
 

Situación No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

CONVOCATORIA 2013: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería  

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de 16 
de julio de 2013, del Director General del Servicio Regional
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 

rioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2013. 

15.844,86 € 

26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

CONVOCATORIA 2013: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Servicios a las empresas

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de 16 
de julio de 2013, del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subven
destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 

rioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2013. 

14.550,00 € 

26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Trabajadores ocupados. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

CONVOCATORIA 2013: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Administración

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de 16 
de julio de 2013, del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 

rioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2013. 

7.800,00 € 

26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Trabajadores ocupados. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

6 

noviembre de 2013, del Servicio Regional  de Empleo y 
tramitación de 

por la Resolución de 16 
Servicio Regional de Empleo y 

la convocatoria de subvenciones 
planes de formación dirigidos 

ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
 

26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia. 

ado a esta subvención. 

PLAN DE FORMACIÓN Sector Servicios a las empresas 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional  de Empleo y 
tramitación de 

por la Resolución de 16 
Servicio Regional de Empleo y 

la convocatoria de subvenciones 
planes de formación dirigidos 

ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
 

Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención. 

PLAN DE FORMACIÓN Sector Administración 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional  de Empleo y 
tramitación de 

por la Resolución de 16 
Servicio Regional de Empleo y 

la convocatoria de subvenciones 
planes de formación dirigidos 

ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
 

de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención. 



 

 

 
CONVOCATORIA 2013: MURCIA 

 

Boletín Oficial de La 
Región de Murcia. Núm. 
279 (02/12/2013) 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación 
urgencia al procedimiento administrativo iniciado
de julio de 2013, del Director General del
Formación, por la que se aprueba
destinadas a la realiza
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región
 

Subvención concedida  10.500,00 
 

Periodo ejecución 26 de Diciembre de 2013 al 26 de 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

 

CONVOCATORIA 2013: MURCIA 

Boletín Oficial de La 
Región de Murcia. Núm. 
279 (02/12/2013) 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la
urgencia al procedimiento administrativo iniciado
de julio de 2013, del Director General del
Formación, por la que se aprueba
destinadas a la realización 
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región
 

Subvención concedida  3.187,50 
 

Periodo ejecución 26 de Diciembre de 2013 al 26 de 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

 

CONVOCATORIA 2013: MURCIA 

Boletín Oficial de La 
Región de Murcia. Núm. 
279 (02/12/2013) 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la 
urgencia al procedimiento administrativo iniciado
de julio de 2013, del Director General del
Formación, por la que se aprueba
destinadas a
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región
 

Subvención concedida 3.375,00 
 

Periodo ejecución 26 de Diciembre de 2013 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Situación No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.
 

CONVOCATORIA 2013: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Finanzas y Seguros

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de 16 
de julio de 2013, del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 

rioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2013. 

10.500,00 € 

26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Trabajadores ocupados. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

CONVOCATORIA 2013: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Telemarketing

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de 16 
de julio de 2013, del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 

rioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2013. 

3.187,50 € 

26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

Trabajadores ocupados. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

CONVOCATORIA 2013: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Servicios Prevención Ajenos

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional
Formación, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de 16 
de julio de 2013, del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 

rioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2013. 

3.375,00  € 

26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia.

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención.

7 

Sector Finanzas y Seguros 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional  de Empleo y 
tramitación de 

por la Resolución de 16 
Servicio Regional de Empleo y 

la convocatoria de subvenciones 
planes de formación dirigidos 

ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
 

Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención. 

Sector Telemarketing  

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional  de Empleo y 
tramitación de 

por la Resolución de 16 
Servicio Regional de Empleo y 

la convocatoria de subvenciones 
planes de formación dirigidos 

ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
 

Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención. 

Sector Servicios Prevención Ajenos 

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Servicio Regional  de Empleo y 
tramitación de 

por la Resolución de 16 
Servicio Regional de Empleo y 

la convocatoria de subvenciones 
planes de formación dirigidos 

ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
 

al 26 de Diciembre de 2014. Ampliada ejecución a 
2015 por plan de pagos Servicio Regional de Empleo de Murcia. 

No se ha impartido la formación. Se ha renunciado a esta subvención. 



 

 

 

CONVOCATORIA 2013: MADRID 

Boletín Oficial de La 
Comunidad de Madrid. 
Núm. 286 (02/12/2013) 

ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, 
Turismo y
para la financiación
trabajadores ocupados.
 

Subvención concedida 36.450,00

Periodo ejecución 27 de Octubre de 2014 al 30 de Noviembre de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas - Comercio y marketing
- Hostelería y turismo
- Idiomas
 

Número de cursos 
realizados 

4 

Horas de formación 260 

Número de personas 
formadas 

86 

Número de docentes 7 

Número de controles - 4 actuaciones de evaluación y control realizadas por FOREM
- 1 actuación de evaluación y 
 

 

CONVOCATORIA 2013: MADRID 

Boletín Oficial de La 
Comunidad de Madrid. 
Núm. 286 (02/12/2013) 

ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, 
Turismo y
para la financiación
trabajadores ocupados.
 

Subvención concedida 35.650,00

Periodo ejecución Del  4 de junio del 2014
 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados
 

Familias formativas Informática y comunicaciones
 

Número de cursos 
realizados 

6 

Horas de formación 480 
 

Número de personas 
formadas 

69 

Número de docentes 11 
 

Número de controles - 3 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
- 3 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por la Comunidad de 
Madrid

 

CONVOCATORIA 2013: MADRID - PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio  

ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, 
Turismo y Cultura, por la que se convocan para el año 2013 subvenciones 
para la financiación de planes de formación, dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados. 

36.450,00 € 

27 de Octubre de 2014 al 30 de Noviembre de 2014 

Trabajadores ocupados 

Comercio y marketing 
Hostelería y turismo 
Idiomas 

 

4 actuaciones de evaluación y control realizadas por FOREM
1 actuación de evaluación y control realizada por la Comunidad de Madrid

CONVOCATORIA 2013: MADRID - PLAN DE FORMACIÓN Resto sectores 

ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, 
Turismo y Cultura, por la que se convocan para el año 2013 subvenciones 
para la financiación de planes de formación, dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados. 

35.650,00 € 

4 de junio del 2014 al 30 de Noviembre de 2014 

Trabajadores ocupados 

Informática y comunicaciones e idiomas 

 

3 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
3 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por la Comunidad de 

Madrid 
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ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, 
Cultura, por la que se convocan para el año 2013 subvenciones 

dirigidos prioritariamente a 

4 actuaciones de evaluación y control realizadas por FOREM 
control realizada por la Comunidad de Madrid 

ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, 
, por la que se convocan para el año 2013 subvenciones 

de planes de formación, dirigidos prioritariamente a 

3 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 
3 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por la Comunidad de 



 

 

CONVOCATORIA 2013: MADRID 

Boletín Oficial de La 
Comunidad de Madrid. 
Núm. 286 (02/12/2013) 

ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, 
Turismo y
subvenciones para la financiación
prioritariamente a tr

Subvención concedida 33.920,00
 

Periodo ejecución Del  4 de junio del 2014 al 30 de Noviembre de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas - 
- 

Número de cursos 
realizados 

6

Horas de formación 510

Número de personas 
formadas 

49

Número de docentes 12

Número de controles - 
- 
Madrid

 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL 

BOE Núm. 175 (23/07 /13) y 
BOE Núm 125 (23/05/2014) 

 Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo.

 Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

p

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de 

planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las 

personas ocupadas, en aplicación de la Or

marzo.

Subvención concedida 3.817.321,00 

Periodo ejecución Del 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas -
-
-
-

Número de cursos 
realizados 

208

Horas de formación 17130

Número de personas 
formadas 

6473

Número de docentes 287

Número de controles -
-

CONVOCATORIA 2013: MADRID - PLAN DE FORMACIÓN Sector Informática 

ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, 
Turismo y Cultura, por la que se convocan para el año 2013 
subvenciones para la financiación de planes de formación, dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados. 

33.920,00 € 
 

Del  4 de junio del 2014 al 30 de Noviembre de 2014 

Trabajadores ocupados 

 Informática y comunicaciones 
 Idiomas 

6 

510 

49 

12 

 4 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
 4 actuaciones de evaluación y control realizadas por la Comunidad de 

Madrid 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL - PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio 

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de 

planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las 

personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de 

marzo. 

3.817.321,00 € 

Del 30 de Abril de 2014 al 31 de Octubre de 2014. 

Trabajadores ocupados 

- Comercio y marketing 
- Administración y gestión 
- Informática y comunicaciones 
- Hostelería y turismo 

208 

17130 

6473 

287 

- 43 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por 
- 41 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

9 

 

ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, 
Cultura, por la que se convocan para el año 2013 

de planes de formación, dirigidos 

4 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 
por la Comunidad de 

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 

para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

or la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de 

planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las 

den TAS/718/2008, de 7 de 

43 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 
41 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 



 

 

 

 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL 

BOE Núm. 175 (23/07 
/13) y BOE Núm 125 
(23/05/2014) 

 Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de mar

 Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito esta

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

 

Subvención concedida 2.259.871,00 
 

Periodo ejecución Del 30 de Abril de 2014 al 31 de Octubre de 2014
 

Colectivo destinatario Trabajadores

Familias formativas - Hostelería y turismo
- Comercio y marketing
- Idiomas

Número de cursos 
realizados 

126 

Horas de formación 10150
 

Número de personas 
formadas 

3217

Número de docentes 172 

Número de controles - 30 actuaciones de evaluación
- 34 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE
 

 

Dirección general de Migraciones

BOE Núm. 221  

(14/09/2013) 

Orden ESS/1650/2013, de 12 de 
bases reguladoras y se convoca para 2013 la concesión de subvenciones 
destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones.

Subvención concedida 33.000,00 

Periodo ejecución 20 de Enero de 2014 al 30 de Septiembre de 2014

Colectivo destinatario Jóvenes españoles residentes en el extranjero, para la búsqueda de empleo 
en el sector hostelero.

Número de personas 
participantes 

400 participantes que accedieron al portal de libre acceso desde países de 
fuera de España. 

18 participantes que, a través del canal virtual, recibieron orientación 
individualizada. 

 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL - PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería 

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

2.259.871,00 € 

30 de Abril de 2014 al 31 de Octubre de 2014 

Trabajadores ocupados 

Hostelería y turismo 
Comercio y marketing 
Idiomas 

 

10150 

3217 

 

30 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
34 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

Dirección general de Migraciones: Proyecto Orientación Jóvenes Emigrantes

Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convoca para 2013 la concesión de subvenciones 
destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones.

33.000,00 €. Cofinanciación de CCOO de 2.436,88 € 

20 de Enero de 2014 al 30 de Septiembre de 2014 

Jóvenes españoles residentes en el extranjero, para la búsqueda de empleo 
en el sector hostelero. 

400 participantes que accedieron al portal de libre acceso desde países de 
fuera de España.  

18 participantes que, a través del canal virtual, recibieron orientación 
individualizada.  
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de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

tal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

y control llevadas a cabo por FOREM 
34 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 

royecto Orientación Jóvenes Emigrantes  

septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convoca para 2013 la concesión de subvenciones 
destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones. 

Jóvenes españoles residentes en el extranjero, para la búsqueda de empleo 

400 participantes que accedieron al portal de libre acceso desde países de 

18 participantes que, a través del canal virtual, recibieron orientación 



 

 

 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL 

BOE Núm. 175 (23/07 
/13) y BOE Núm 125 
(23/05/2014) 

 Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo.

 Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Subvención concedida 53.869,50 

Periodo ejecución Del 13 de Marzo de 2014 al 9 de Julio de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas - Seguridad y medioambiente

Número de cursos 
realizados 

11 

Horas de formación 910 

Número de personas 
formadas 

88 

Número de docentes 15 

Número de controles 4 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM

 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL 

BOE Núm. 175 (23/07 
/13) y BOE Núm 125 
(23/05/2014) 

 Resolución de 16 de 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de

TAS/718/2008, de 7 de marzo.

 Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Subvención concedida 178.884,50 

Periodo ejecución Del 18 de Marzo de 2014 al 31 de Octubre de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados
 

Familias formativas - Comercio y marketing
- Administración y gestión
- Seguridad y medioambiente
- Idiomas
 

Número de cursos 
realizados 

28 

Horas de formación 1830

Número de personas 
formadas 

365 

Número de docentes 86 

Número de controles 5 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL - PLAN DE FORMACIÓN Sector Servicios Preve

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

53.869,50 € 

13 de Marzo de 2014 al 9 de Julio de 2014 

Trabajadores ocupados 

Seguridad y medioambiente 

 

4 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL - PLAN DE FORMACIÓN Sector Contact Center

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de

TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

178.884,50 € 

18 de Marzo de 2014 al 31 de Octubre de 2014 

Trabajadores ocupados 

Comercio y marketing 
Administración y gestión 
Seguridad y medioambiente 
Idiomas 

1830 

 

5 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
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Servicios Prevención Ajenos 

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

4 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 

Contact Center 

julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

5 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 



 

 

 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL 

BOE Núm. 175 (23/07 
/13) y BOE Núm 125 
(23/05/2014) 

 Resolución de 16 de julio de 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo.

 Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Subvención concedida 856.730,00

Periodo ejecución Del 10 de Marzo de 2014 al 31 de Octubre de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas - Administración y gestión
- Comercio y marketing
- Seguridad y medioambiente
- Idiomas

Número de cursos 
realizados 

94 

Horas de formación 9480
 

Número de personas 
formadas 

1057

Número de docentes 214 

Número de controles - 15 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
- 9 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL 

BOE Núm. 175 (23/07 
/13) y BOE Núm 125 
(23/05/2014) 

 Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo.

 Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocator

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

 

Subvención concedida 1.008.512,40 
 

Periodo ejecución Del 10 de Marzo de 2014 al 31 de Octubre de 2014

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas - Administración y gestión
- Seguridad y medioambiente
 - Informática y comunicaciones
- Servicios socioculturales y a la comunidad
- Imagen y sonido
- Comercio y marketing
 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL - PLAN DE FORMACIÓN Sector Finanzas y Seguros

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

856.730,00€ 

10 de Marzo de 2014 al 31 de Octubre de 2014 

Trabajadores ocupados 

Administración y gestión 
Comercio y marketing 
Seguridad y medioambiente 
Idiomas 

9480 

1057 

 

15 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
9 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL - PLAN DE FORMACIÓN Sector Administración

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

1.008.512,40 € 

10 de Marzo de 2014 al 31 de Octubre de 2014 

Trabajadores ocupados 

Administración y gestión                                      
Seguridad y medioambiente                               
Informática y comunicaciones 

Servicios socioculturales y a la comunidad       
Imagen y sonido 
Comercio y marketing 
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Finanzas y Seguros 

2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

15 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 
9 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 

Administración 

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

ia para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 



 

 

Número de cursos 
realizados 

120 

Horas de formación 10620
 

Número de personas 
formadas 

1706

Número de docentes 271 
 

Número de controles - 19 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
- 7 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE
 

 

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL 

BOE Núm. 175 (23/07 
/13) y BOE Núm 125 
(23/05/2014) 

 Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritar

TAS/718/2008, de 7 de marzo.

 Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para l

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

 

Subvención concedida 1.345.833,00 
 

Periodo ejecución Del 10 de Marzo de 2014 al 31 de Octubre de 2014
 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados
 

Familias formativas - Administración y gestión
- Seguridad y medioambiente
 - Informática y comunicaciones
- Edificación y obra civil
- Energía y agua
- Idiomas
- Comercio y marketing
 

Número de cursos 
realizados 

134 

Horas de formación 12040
 

Número de personas 
formadas 

2303

Número de docentes 287 
 

Número de controles - 24 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
- 6 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE
 

 

 

10620 

1706 

 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

CONVOCATORIA 2013: ESTATAL - PLAN DE FORMACIÓN Sector Servicios a las empresas

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

1.345.833,00 € 

10 de Marzo de 2014 al 31 de Octubre de 2014 

Trabajadores ocupados 

Administración y gestión                            
Seguridad y medioambiente                     
Informática y comunicaciones 

Edificación y obra civil                                 
Energía y agua 
Idiomas 
Comercio y marketing 

 

12040 

2303 

 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
6 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE
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actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 
actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 

Servicios a las empresas 

Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

iamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 

a concesión de subvenciones para la ejecución de planes 

de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 
6 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 



 

 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS FINALISTAS CONCEDIDAS

ORGANO 
CONCEDENTE 

FEDERACIÓN

 
 
 
 
 

MURCIA 

 
 
 
 
 
SERVICIOS

PAIS VALENCIANO SERVICIOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS

RELACIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS FINALISTAS CONCEDIDAS CON CARGO AL 

EJERCICIO 2014 

FEDERACIÓN DENOMINACIÓN --  Nº Expediente 

SERVICIOS 

Plan Formación Finanzas y Seguros – 
PL-2014-126 

Plan Formación Hostelería y Turismo – 
PL-2014-122 

Plan Formación Sector Seguridad – 
PL-2014-120 

Plan Formación Sector Servicios a 
Empresas - PL-2014-121 

Plan de Formación de Administración - 
PL-2014-123 

Plan de Formación de Comercio y 
Marketing - PL-2014-124 

SERVICIOS Plan Formación Sector Hostelería -  
FFS15/2014/18 

SERVICIOS 

Proyecto Orientación Jóvenes Emigrantes 
-- Nº 4.37/2014 

Plan Formación Sector Contact Center -
F140010AA 

Plan Formación Sector Servicios 
Prevención Ajena - F140011AA 

Plan Formación Sector Administración – 
F140029AA 

Plan Formación Finanzas y Seguros – 

F140030AA 

Plan Formación Sector Servicios a 
Empresas - F140121AA 

Plan Formación Sector Hostelería, Bingo y 
Elaboración Productos Cocinados – 
 F140087AA 

Plan Formación Sector Comercio, Grandes 
Almacenes, Admin. Lotería y Reposición— 
F140085AA 

Campaña divulgación, promoción, 
sensibilización e información de la ley de 
prevención de riesgos laborales en el 
sector de comercio, en las comunidades 
autónomas de Andalucía y Cataluña. 
AS0128/2014 

Campaña divulgación, promoción, 
sensibilización e información de la ley de 
prevención de riesgos laborales en el 
sector de comercio, en las comunidades 
autónomas de Madrid y Comunidad 
Valenciana. AS0129/2014 

Información, sensibilización y promoción 
de la ley de prevención de riesgos 
laborales en el sector hostelero. (Acción 
Presencial Comunidades Autónomas de 
Madrid y País Vasco) AS0132/2014 

14 

CON CARGO AL 

IMPORTE 

9.000,00 

14.850.00 

3.375.00 

15.225,00 

7.312,50 

24.817,50 

98.542,00 

39.100,00 

174.106,20 

45.376,10 

901.234,95 

778.086,50 

1.310.313,50 

1.731.662,65 

2.877.499,00 

25.000,00 

25.000,00 
 

25.000,00 



 

 

 
 
 
 

 

CONVOCATORIA 2014: MURCIA 

Boletín Oficial de La 
Región de Murcia. Núm. 
259 (08/11/2014) 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba
subvenciones destinadas a la realización de
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región

Subvención concedida 9.000,00 

Periodo ejecución 30 de noviembre de 2015 al 30 de octubre de 2016. 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación En ejecución

 

CONVOCATORIA 2014: MURCIA 

Boletín Oficial de La 
Región de Murcia. Núm. 
259 (08/11/2014) 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Regional de Empleo y Formación, por la que se ap
subvenciones destinadas a la realización de
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región

Subvención concedida 14.850,00 

Periodo ejecución 11 de enero de 2016 al 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación En ejecución. 

 

CONVOCATORIA 2014: MURCIA 

Boletín Oficial de La 

Región de Murcia. Núm. 

259 (08/11/2014) 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba
subvenciones destinadas a la realización de
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región

Subvención concedida 3.375,00 

Periodo ejecución 16 de octubre de 2015 al 16 de septiembre de 2016. 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación En ejecución. 

Información, sensibilización y promoción 
de la ley de prevención de riesgos 
laborales en el sector hostelero. (Acción 
Presencial Comunidades Autónomas de 
Valencia y Andalucía) AS0133/2014 

CONVOCATORIA 2014: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Finanzas y Seguros

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

9.000,00 € 

de noviembre de 2015 al 30 de octubre de 2016.  

Trabajadores ocupados. 

ejecución.  

CONVOCATORIA 2014: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería y Turismo

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

14.850,00 € 

11 de enero de 2016 al 11 de diciembre de 2016.  

Trabajadores ocupados. 

En ejecución.  

CONVOCATORIA 2014: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Seguridad 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

3.375,00 € 

16 de octubre de 2015 al 16 de septiembre de 2016.  

Trabajadores ocupados. 

En ejecución.  
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23.364,50 

inanzas y Seguros 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del Servicio 
la convocatoria de 

planes de formación dirigidos 
dos, en el ámbito de la Comunidad 

PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería y Turismo 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del Servicio 
la convocatoria de 

planes de formación dirigidos 
ocupados, en el ámbito de la Comunidad 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del Servicio 
la convocatoria de 

planes de formación dirigidos 
dos, en el ámbito de la Comunidad 



 

 

 

CONVOCATORIA 2014: MURCIA 

Boletín Oficial de La 

Región de Murcia. Núm. 

259 (08/11/2014) 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Regional de Empleo y Formación, por la que s
subvenciones destinadas a la realización de
prioritariamente a trabajadores
Autónoma de la Región
 

Subvención concedida 15.225,00 

Periodo ejecución 11 de enero de 2016 al 11 de diciembre de 2016. 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación En ejecución. 

 

CONVOCATORIA 2014: MURCIA 

Boletín Oficial de La 

Región de Murcia. Núm. 

259 (08/11/2014) 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajado
ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Subvención concedida 7.312,50

Periodo ejecución 11 de enero de 2016 al 11 de diciembre de 2016. 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación En ejecución. 

 

CONVOCATORIA 2014: MURCIA 

Boletín Oficial de La 

Región de Murcia. Núm. 

259 (08/11/2014) 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores
ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Subvención concedida 24.817,50

Periodo ejecución 11 de enero de 2016 al 11 de diciembre de 2016. 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación En ejecución. 

 

CONVOCATORIA 2014: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Servicios a las empresas

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

15.225,00 € 

11 de enero de 2016 al 11 de diciembre de 2016.  

Trabajadores ocupados. 

En ejecución.  

CONVOCATORIA 2014: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Administración

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajado
ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. 

7.312,50 € 

11 de enero de 2016 al 11 de diciembre de 2016.  

Trabajadores ocupados. 

En ejecución.  

CONVOCATORIA 2014: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio y Marketing

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores
ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. 

24.817,50 € 

11 de enero de 2016 al 11 de diciembre de 2016.  

Trabajadores ocupados. 

En ejecución.  
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PLAN DE FORMACIÓN Sector Servicios a las empresas 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del Servicio 
la convocatoria de 

planes de formación dirigidos 
ocupados, en el ámbito de la Comunidad 

PLAN DE FORMACIÓN Sector Administración 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de 
planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región 

PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio y Marketing 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Director General del 
aprueba 

la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de 
planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región 



 

 

 

CONVOCATORIA 2014: PAIS VALENCIANO 

 

Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana. 
Núm. 7321 
(21/07/2014) 

 
ORDEN 23/2014, de 16 de julio, de la Conselleria de Economía,
Turismo y Empleo, por la que se convocan
realización de planes
prioritariamente
para la concesión de ayudas durante el

Subvención concedida 98.542

Periodo ejecución 31 de Diciembre de 2014 al 30 de Junio de 2015

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Familias formativas - Hostelería y turismo 
- Servicios socioculturales y a la comunidad

Número de cursos 
realizados 

15 

Horas de formación 650 

Número de personas 
formadas 

221 

 

 CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 

BOE Núm. 112 
(08/05/2014) 

 
Resolución de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de Migraciones, 
por la que se convocan ayudas para 2014, del Programa de Jóvenes de la 
Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre.
 

Subvención concedida 39.100,00 

Periodo ejecución 1 de 

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación En ejecución. 
Para mayor información sobre el desarrollo de esta convocatoria, se puede 
consultar el portal de 
Servicios de CCOO www.ccoontigocampus.es

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 

 

BOE Núm. 208 
(27/08/2014) 

 
Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas
TAS/718/2008, de 7 de marzo.
 

Subvención concedida 174.106,20 

CONVOCATORIA 2014: PAIS VALENCIANO - PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería 

ORDEN 23/2014, de 16 de julio, de la Conselleria de Economía,
Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas para la 
realización de planes de formación profesional para el empleo, dirigidos 
prioritariamente a personas ocupadas y se regula el procedimiento
para la concesión de ayudas durante el ejercicio 2014. [2014/6800]

542,00 € 

31 de Diciembre de 2014 al 30 de Junio de 2015 

Trabajadores ocupados 

Hostelería y turismo  
Servicios socioculturales y a la comunidad 

 

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL – Proyecto Orientación Jóvenes Emigrantes

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de Migraciones, 
por la que se convocan ayudas para 2014, del Programa de Jóvenes de la 
Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre. 

39.100,00 € 

1 de Octubre de 2014 al 31 de Julio de 2015 

Trabajadores ocupados 

En ejecución.  
Para mayor información sobre el desarrollo de esta convocatoria, se puede 
consultar el portal de orientación, formación y empleo de la Federación de 
Servicios de CCOO www.ccoontigocampus.es 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL – PLAN DE FORMACION Sector Contact Center

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

174.106,20 € 
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Hostelería  

ORDEN 23/2014, de 16 de julio, de la Conselleria de Economía, Industria, 
subvenciones públicas para la 

de formación profesional para el empleo, dirigidos 
personas ocupadas y se regula el procedimiento general 

[2014/6800] 

Jóvenes Emigrantes 

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de Migraciones, 
por la que se convocan ayudas para 2014, del Programa de Jóvenes de la 

Para mayor información sobre el desarrollo de esta convocatoria, se puede 
orientación, formación y empleo de la Federación de 

PLAN DE FORMACION Sector Contact Center 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

, en aplicación de la Orden 



 

 

Periodo ejecución 8 de abril

Colectivo destinatario Prioritariamente t

Familias formativas 
- Comercio y 
- Informática y comunicaciones
- Seguridad y medioambiente

Número de cursos 
realizados 

22 

Horas de formación 2.535

Número de personas 
formadas 

176 

Número de docentes 28 

Número de controles 
- 5 actuaciones
- 2 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 
Ajenos 

BOE Núm. 208 
(27/08/2014) 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Púb
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas 
TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Subvención concedida 45.376,10 

Periodo ejecución 8 de abril de 2015 

Colectivo destinatario Prioritariamente t

Familias formativas - Seguridad y medioambiente

Número de cursos 
realizados 

7 

Horas de formación 480 

Número de personas 
formadas 

98 

Número de docentes 11 

Número de controles - 2 actuaciones de evaluación y control llevadas 
- 1 actuación 

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 

Administración.  

Sectores: Despachos de técnicos tributarios y asesores 

inmobiliaria; Gestorías administrativas; Notarios y personal empleado; Oficinas y despachos; 

Registradores de la propiedad y mercantiles.

BOE Núm. 208 

(27/08/2014) 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marz

Subvención concedida 901.234,95 

8 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2015 

Prioritariamente trabajadores ocupados 

Comercio y marketing 
Informática y comunicaciones 
Seguridad y medioambiente 

2.535 

 

5 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL – PLAN DE FORMACION Sector Servicios de Prevención 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

45.376,10 € 

8 de abril de 2015 al 16 de noviembre de 2015 

Prioritariamente trabajadores ocupados 

Seguridad y medioambiente 

 

2 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
1 actuación de evaluación y control llevada a cabo por el SEPE/FTFE

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL – PLAN DE FORMACION de la Agrupación sectorial de

Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales; Gestión y mediación 

administrativas; Notarios y personal empleado; Oficinas y despachos; 

Registradores de la propiedad y mercantiles.  

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

901.234,95 € 

18 

a cabo por FOREM 
actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 

de Prevención 

lico de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

ocupadas, en aplicación de la Orden 

a cabo por FOREM 
a cabo por el SEPE/FTFE 

Agrupación sectorial de 

; Gestión y mediación 

administrativas; Notarios y personal empleado; Oficinas y despachos; 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
para la concesión, con cargo al 

ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 



 

 

Periodo ejecución 31 de marzo

Colectivo destinatario Prioritariamente t

Familias formativas - Administración y gestión

- Comercio y marketing

- Servicios 

- Informática y comunicaciones

- Seguridad y medioambiente

Número de cursos 

realizados 
93 

Horas de formación 8.196

Número de personas 

formadas 
1.572

Número de docentes 93 

Número de controles - 19 actuaciones

- 7 actuaciones de evaluación y control llevadas 

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 

Finanzas y Seguros. 

Sectores: Banca; Cajas de ahorro; Sociedades cooperativas de crédito; Entidades seguradoras, 
reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo; Establecimientos financieros de crédito; 
Mediación en seguros privados. 

BOE Núm. 208 

(27/08/2014) 

Resolución de 19 de agos
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo.
 

Subvención concedida 778.086,50 

 

Periodo ejecución 31 de marzo de 2015 al 30 de diciembre de 2015

Colectivo destinatario Prioritariamente t

Familias formativas - Administración y gestión

- Comercio y marketing

- Servicios socioculturales y a la comunidad

- Informática y comunicaciones

- Seguridad y medioambiente

Número de cursos 

realizados 
73 

Horas de formación 7.791

Número de personas 

formadas 
1.099

Número de docentes 87 

Número de controles - 15 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM

- 5 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

 

 

31 de marzo de 2015 al 30 de diciembre de 2015 

Prioritariamente trabajadores ocupados 

Administración y gestión 

Comercio y marketing 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

Informática y comunicaciones 

Seguridad y medioambiente 

8.196 

1.572 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL – PLAN DE FORMACION de la Agrupación sectorial de

Banca; Cajas de ahorro; Sociedades cooperativas de crédito; Entidades seguradoras, 
reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo; Establecimientos financieros de crédito; 
Mediación en seguros privados.  

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

ritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

778.086,50 € 

31 de marzo de 2015 al 30 de diciembre de 2015 

Prioritariamente trabajadores ocupados 

Administración y gestión 

Comercio y marketing 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

Informática y comunicaciones 

Seguridad y medioambiente 

7.791 

1.099 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

19 

a cabo por FOREM 

a cabo por el SEPE/FTFE 

de la Agrupación sectorial de 

Banca; Cajas de ahorro; Sociedades cooperativas de crédito; Entidades seguradoras, 
reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo; Establecimientos financieros de crédito; 

to de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

ritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 



 

 

 
CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 
Servicios a las Empresas. 
Sectores: Informática. Empresas de consultoría y estudios de mercado y opinión pública; 
Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos; Empresas de trabajo temporal. 
BOE Núm. 208 
(27/08/2014) 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Subvención concedida 1.310.313,50 

Periodo ejecución 31 de marzo de 2015 al 30 de diciembre de 2015

Colectivo destinatario Prioritariamente t

Familias formativas - Administración y gestión
- Comercio y marketing
- Servicios socioculturales y a la comunidad
- Informática y comunicaciones
- Seguridad y medioambiente

Número de cursos 
realizados 

107 

Horas de formación 9.905

Número de personas 
formadas 

2.078

Número de docentes 98 

Número de controles - 21 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
- 5 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 
Hostelería y Turismo. 
Sectores: Hostelería; Empresas organizadoras del juego de bingo; Elaboradores de productos 
cocinados para su venta a domicilio. 
BOE Núm. 208 
(27/08/2014) 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito e
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Subvención concedida 1.731.662,65 

Periodo ejecución 8 de 

Colectivo destinatario Prioritariamente t

Familias formativas - Hostelería y turismo
- Administración y gestión
- Comercio y marketing
- Seguridad y medioambiente

Número de cursos 
realizados 

201 

Horas de formación 10.947

Número de personas 
formadas 

2.879

Número de docentes 150 

Número de controles - 46 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
- 20 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL – PLAN DE FORMACION de la Agrupación sectorial de

Informática. Empresas de consultoría y estudios de mercado y opinión pública; 
Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos; Empresas de trabajo temporal. 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

1.310.313,50 € 

31 de marzo de 2015 al 30 de diciembre de 2015 

Prioritariamente trabajadores ocupados 

Administración y gestión 
Comercio y marketing 
Servicios socioculturales y a la comunidad 
Informática y comunicaciones 
Seguridad y medioambiente 

 

9.905 

2.078 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL – PLAN DE FORMACION de la Agrupación sectorial de 

Hostelería; Empresas organizadoras del juego de bingo; Elaboradores de productos 
cocinados para su venta a domicilio.  

solución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

1.731.662,65 € 

8 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2015 

Prioritariamente trabajadores ocupados 

Hostelería y turismo 
Administración y gestión 
Comercio y marketing 
Seguridad y medioambiente 

 

10.947 

2.879 

 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM
actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

20 

Agrupación sectorial de 

Informática. Empresas de consultoría y estudios de mercado y opinión pública; 
Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos; Empresas de trabajo temporal.  

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 

, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 
actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 

de la Agrupación sectorial de 

Hostelería; Empresas organizadoras del juego de bingo; Elaboradores de productos 

solución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 

statal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 
actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 



 

 

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 

Comercio y Marketing. 

Sectores: Comercio; Grandes almacenes; Administraciones de loterías; Servicios de campo 

para actividades de reposición. 

BOE Núm. 208 

(27/08/2014) 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en ap
TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Subvención concedida 2.877.499,00 

Periodo ejecución 8 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2015

Colectivo destinatario Prioritariamente t

Familias formativas - Comercio y 

- Informática y comunicaciones

- Administración y gestión

- Servicios socioculturales y a la comunidad

- Seguridad y medioambiente

- Hostelería y turismo

Número de cursos 

realizados 
221 

Horas de formación 17.632

Número de personas 

formadas 
3.945

Número de docentes 173 

Número de controles - 50 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM

- 12 actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 

ley de prevención de riesgos laborales en el sector del comercio mayorista en las comunidades 

autónomas de Andalucía y Cataluña AS0128/2014

Boletín Oficial del 

Estado núm. 181 

(26/07/2014) 

La Fundación para la 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de preven
laborales.

Subvención concedida 25.000

Periodo ejecución  diciembre de 201

Colectivo destinatario Trabajadores 

Número de visitas 
realizadas 

80 visitas.

 

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL – PLAN DE FORMACION de la Agrupación sectorial de 

Comercio; Grandes almacenes; Administraciones de loterías; Servicios de campo 

para actividades de reposición.  

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

2.877.499,00 € 

8 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2015 

Prioritariamente trabajadores ocupados 

Comercio y marketing 

Informática y comunicaciones 

Administración y gestión 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

Seguridad y medioambiente 

Hostelería y turismo 

 

17.632 

3.945 

 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL - FPRL: Campaña de promoción, información y sensibilización  de la 

ley de prevención de riesgos laborales en el sector del comercio mayorista en las comunidades 

autónomas de Andalucía y Cataluña AS0128/2014 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de preven
laborales. 

25.000,00 € 

iciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 

Trabajadores de empresas comercio mayorista. 

80 visitas. 

21 

sectorial de 

Comercio; Grandes almacenes; Administraciones de loterías; Servicios de campo 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

licación de la Orden 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por FOREM 

actuaciones de evaluación y control llevadas a cabo por el SEPE/FTFE 

información y sensibilización  de la 

ley de prevención de riesgos laborales en el sector del comercio mayorista en las comunidades 

Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 



 

 

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 

ley de prevención de riesgos laborales en el sector del comercio mayorista en las comunidades 

autónomas de Madrid y Comunidad Valenciana AS0129/2014

Boletín Oficial del 

Estado núm. 181 

(26/07/2014) 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, fo
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

Subvención concedida 25.000,00 

Periodo ejecución  diciembre de 201

Colectivo destinatario Trabajadores 

Número de visitas 
realizadas 

80 visitas.

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 

prevención de riesgos laborales en el sector hostelero. (Acción Presencial Comunidades Autónomas de 

Madrid y País Vasco) AS0132/2014

Boletín Oficial del 

Estado núm. 181 

(26/07/2014) 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, as
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

Subvención concedida 25.000,00 

Periodo ejecución diciembre de 201

Colectivo destinatario Trabajadores 

Número de visitas 

realizadas 

150 visitas.

 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL 

prevención de riesgos laborales en el sector hostelero. (Acción Presencial Comunidades Autónomas de 

Valencia y Andalucía) AS0133/2014

Boletín Oficial del 

Estado núm. 181 

(26/07/2014) 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de inf
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

Subvención concedida 23.364,50 

Periodo ejecución diciembre de 201

Colectivo destinatario Trabajadores 

Número de visitas 

realizadas 

150 visitas.

  

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL - FPRL: Campaña de promoción, información y sensibilización  de la 

ley de prevención de riesgos laborales en el sector del comercio mayorista en las comunidades 

autónomas de Madrid y Comunidad Valenciana AS0129/2014 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, fo
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

25.000,00 € 

iciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 

Trabajadores de empresas comercio mayorista. 

80 visitas. 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL - FPRL: Información, sensibilización y promoción de la ley de 

prevención de riesgos laborales en el sector hostelero. (Acción Presencial Comunidades Autónomas de 

AS0132/2014 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

25.000,00 € 

iciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 

Trabajadores de empresas hosteleras. 

150 visitas. 

CONVOCATORIA 2014: ESTATAL - FPRL: Información, sensibilización y promoción de la ley de 

prevención de riesgos laborales en el sector hostelero. (Acción Presencial Comunidades Autónomas de 

Andalucía) AS0133/2014 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

23.364,50 € 

iciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 

Trabajadores de empresas hosteleras. 

150 visitas. 

22 

Campaña de promoción, información y sensibilización  de la 

ley de prevención de riesgos laborales en el sector del comercio mayorista en las comunidades 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

Información, sensibilización y promoción de la ley de 

prevención de riesgos laborales en el sector hostelero. (Acción Presencial Comunidades Autónomas de 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 

istencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

Información, sensibilización y promoción de la ley de 

prevención de riesgos laborales en el sector hostelero. (Acción Presencial Comunidades Autónomas de 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2014 para la ejecución de acciones 

ormación, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 



 

 

 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS FINALISTAS CONCEDIDAS CON CARGO AL 
EJERCICIO 2015 
 

ORGANO 
CONCEDENTE 

FEDERACIÓN

UNION EUROPEA SERVICIOS

ESTATAL PRL SERVICIOS

MURCIA SERVICIOS

 

CONVOCATORIA  2015 – UNION EUROPEA
exchange of good practices Alliances 
training institutions “e-CF Multistakeholder partnership driving ICT professional up
for employability” 

Official Journal of The 

European Union C344, 

Volume 57, 2 October 

2014 

La presente convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) n
1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
crea el programa «Erasmus+», así como en el programa de trabajo anual d
Erasmus+ para 2014 y el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2015. 
El programa Erasmus+ abarca el período 2014
del programa Erasmus+ figuran en los artículos 5, 11 y 16 del Reglamento.

Subvención concedida 31.680,00

Periodo ejecución  Del 1 de Noviembre 

Colectivo destinatario Trabajadoras y trabajadores de empresas del sector 

 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS FINALISTAS CONCEDIDAS CON CARGO AL 

FEDERACIÓN DENOMINACIÓN --  Nº Expediente 

SERVICIOS Erasmus + KA2 - Cooperation for 
innovation and the exchange of 
good practices Alliances - 
Partnerships between the world of 
work and education and training 
institutions. 

SERVICIOS “Reedición guía Trabajo saludable. El 
primer cliente eres tú. Estudio de las 
condiciones ergonómicas de las 
trabajadoras y trabajadores del 
departamento de pisos”  
AS-0070/2015 

“Siniestralidad laboral y buenas prácticas 
en la prevención de riesgos laborales en 
el sector del comercio mayorista” 
 AS-0071/2015 

“Recopilación de información con visitas 
sobre buenas prácticas en la prevención 
de riesgos psicosociales en el 
departamento de pisos del sector de la 
pequeña empresa del alojamiento”  
AE-0059/2015 

SERVICIOS Plan Formación Comercio y Marketing 
PL-2015-104 
Plan Formación Hostelería y Turismo  
PL-2015-102 
Plan Formación Servicios a las Empresas 
PL-2015-103 

UNION EUROPEA: Erasmus + KA2 - Cooperation for innovation and the 

exchange of good practices Alliances - Partnerships between the world of work and edu
CF Multistakeholder partnership driving ICT professional up-

La presente convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) n
1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11/12/13
crea el programa «Erasmus+», así como en el programa de trabajo anual d
Erasmus+ para 2014 y el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2015. 
El programa Erasmus+ abarca el período 2014-2020. Los objetivos específicos 
del programa Erasmus+ figuran en los artículos 5, 11 y 16 del Reglamento.

31.680,00 € 

de Noviembre de 2015  al 31 de Octubre de 2018 

Trabajadoras y trabajadores de empresas del sector TIC. 
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RELACIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS FINALISTAS CONCEDIDAS CON CARGO AL 

IMPORTE 

31.680,00 

8.377,62 

25.000,00 

199.999,68 

11.137,50 

30.600,00 

7.500,00 

Cooperation for innovation and the 

Partnerships between the world of work and education and 
-skilling and pick up 

La presente convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) n
o
 

/12/13, por el que se 
crea el programa «Erasmus+», así como en el programa de trabajo anual de 
Erasmus+ para 2014 y el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2015. 

2020. Los objetivos específicos 
del programa Erasmus+ figuran en los artículos 5, 11 y 16 del Reglamento. 



 

 

 

CONVOCATORIA 2015 - FPRL
las condiciones ergonómicas de las trabajadoras y trabajadores del departamento de pisos. 
0070/2015. 

Boletín Oficial del 

Estado núm. 217 

(10/09/2015) 

La Fundación para la Prevención de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2015 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgo
laborales.
 

Subvención concedida 8.377,62 

Periodo ejecución  Del 1 enero de 2016  al 31 de diciembre de 2016

Colectivo destinatario Trabajadoras y trabajadores de empresas del sector del  alojamiento.

 
 
CONVOCATORIA 2015 - FPRL: 
laborales en el sector del comercio mayorista. 

 

Boletín Oficial del 

Estado núm. 217 

(10/09/2015) 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2015 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.
 

Subvención concedida 25.000

Periodo ejecución  Del 1 enero de 2016  al 31 de diciembre de 2016

Colectivo destinatario Trabajadores y trabajadoras del sector del comercio mayorista.

 
CONVOCATORIA 2015 - FPRL: 
prevención de riesgos psicosociales en el departamento de pisos del sector de la pequeña empresa del 
alojamiento”  
AE-0059/2015 

Boletín Oficial del 

Estado núm. 266 

(06/11/2015) 

La Fundac
la Convocatoria de asignación de recursos de acciones sectoriales 
contempladas en el objetivo 4 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el trabajo 2015
 

Subvención concedida 199.999,68 

Periodo ejecución  Del 1 enero de 2016  al 31 de diciembre de 2016

Colectivo destinatario Trabajadoras y trabajadores de empresas del sector del  alojamiento.

 

 

FPRL: Reedición guía “trabajo saludable” el primer cliente eres tú. Estudio de 

las condiciones ergonómicas de las trabajadoras y trabajadores del departamento de pisos. 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de
la Convocatoria de asignación de recursos 2015 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgo
laborales. 

377,62 € 

Del 1 enero de 2016  al 31 de diciembre de 2016 

Trabajadoras y trabajadores de empresas del sector del  alojamiento.

FPRL: Siniestralidad laboral y buenas prácticas en la prevención de riesgos 

laborales en el sector del comercio mayorista. AS-0071/2015 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2015 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

0,00 € 

Del 1 enero de 2016  al 31 de diciembre de 2016 

Trabajadores y trabajadoras del sector del comercio mayorista.

FPRL: “Recopilación de información con visitas sobre buenas prácticas en la 

prevención de riesgos psicosociales en el departamento de pisos del sector de la pequeña empresa del 

La Fundación para la Prevención de riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos de acciones sectoriales 
contempladas en el objetivo 4 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el trabajo 2015-2020 correspondientes al ejercicio 2015-

199.999,68 € 

Del 1 enero de 2016  al 31 de diciembre de 2016 

Trabajadoras y trabajadores de empresas del sector del  alojamiento.
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guía “trabajo saludable” el primer cliente eres tú. Estudio de 

las condiciones ergonómicas de las trabajadoras y trabajadores del departamento de pisos. AS-

Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2015 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

Trabajadoras y trabajadores de empresas del sector del  alojamiento. 

Siniestralidad laboral y buenas prácticas en la prevención de riesgos 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos 2015 para la ejecución de acciones 
de carácter territorial de información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

Trabajadores y trabajadoras del sector del comercio mayorista. 

“Recopilación de información con visitas sobre buenas prácticas en la 

prevención de riesgos psicosociales en el departamento de pisos del sector de la pequeña empresa del 

ión para la Prevención de riesgos Laborales anuncia la apertura de 
la Convocatoria de asignación de recursos de acciones sectoriales 
contempladas en el objetivo 4 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 

-2016. 

Trabajadoras y trabajadores de empresas del sector del  alojamiento. 



 

 

 

CONVOCATORIA 2015: MURCIA 

 

Boletín Oficial de La 

Región de Murcia. Núm. 

264 (14/11/2015) 

Orden de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio
Empleo y Formación, de modificación parcial de la
2012, del Presidente del Servicio Regional
que se regula la formación de oferta
trabajadores ocupados, mediante
establecen las bases
ámbito de

Subvención concedida 11.137,50 

Periodo ejecución 2016

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación Pendiente de ejecución

 
CONVOCATORIA 2015: MURCIA 

 

 

Boletín Oficial de La 

Región de Murcia. Núm. 

264 (14/11/2015) 

Orden de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio
Empleo y Formación, de modificación parcial de la
2012, del Presidente del Servicio Regional
que se regula la formación de oferta
trabajadores ocupados, mediante
establecen las bases
ámbito de

Subvención concedida 30.600,00 

Periodo ejecución 2016

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación Pendiente de ejecución

 
CONVOCATORIA 2015: MURCIA 

 

Boletín Oficial de La 

Región de Murcia. Núm. 

264 (14/11/2015) 

Orden de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio
Empleo y Formación, de modificación 
2012, del Presidente del Servicio Regional
que se regula la formación de oferta
trabajadores ocupados, mediante
establ
ámbito de

Subvención concedida 7.500,00 

Periodo ejecución 2016

Colectivo destinatario Trabajadores ocupados

Situación Pendiente de ej

: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Comercio y Marketing

Orden de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio
Empleo y Formación, de modificación parcial de la Orden de 31 
2012, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados, mediante la ejecución de planes de formación, y se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

11.137,50 € 

2016 

Trabajadores ocupados 

Pendiente de ejecución 

: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Hostelería y Turismo

Orden de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio
Empleo y Formación, de modificación parcial de la Orden de
2012, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados, mediante la ejecución de planes de formación, y se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

30.600,00 € 

2016 

Trabajadores ocupados 

Pendiente de ejecución 

CONVOCATORIA 2015: MURCIA - PLAN DE FORMACIÓN Sector Servicios a las empresas

Orden de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio
Empleo y Formación, de modificación parcial de la Orden de 31 de julio de 
2012, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados, mediante la ejecución de planes de formación, y se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

7.500,00 € 

2016 

Trabajadores ocupados 

Pendiente de ejecución 
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y Marketing 

Orden de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio Regional de 
Orden de 31 de julio de 

de Empleo y Formación, por la 
dirigida prioritariamente a 

la ejecución de planes de formación, y se 
de subvenciones destinadas a tal fin, en el 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

y Turismo 

Orden de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio Regional de 
Orden de 31 de julio de 

de Empleo y Formación, por la 
dirigida prioritariamente a 

la ejecución de planes de formación, y se 
reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

PLAN DE FORMACIÓN Sector Servicios a las empresas 

Orden de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio Regional de 
Orden de 31 de julio de 

de Empleo y Formación, por la 
dirigida prioritariamente a 

la ejecución de planes de formación, y se 
reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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