ESQUEMA TEMA 48
1. Programas de apoyo a la creación de actividad
1.1 Elementos comunes de estos programas
1.1.1 Normativa y regulación.
1.1.2 Objeto general de las ayudas,
1.1.3 Beneficiarios y enumeración de las medidas
1.1.4 Gestión de las mismas
1.2. Ayudas destinadas a estudios de mercado y campañas para la promoción del
empleo local
1.2.1 Beneficiarios
1.2.2 Actuaciones objeto de la subvención
1.2.3 Cuantías y duración de la subvención
1.2.4 Gestión, documentación para la concesión de las ayudas
1.3 Ayudas a la contratación de agentes de empleo y desarrollo local
1.3.1

Beneficiarios

1.3.2

Actuaciones objeto de la subvención

1.3.3

Funciones de los agentes de empleo y desarrollo local

1.3.4

Cuantías y duración de la subvención

1.3.5

Documentación para la gestión de las ayudas

1.4 Ayudas destinadas a proyectos y empresas calificadas como I+E
1.4.1

Calificación de proyectos como I+E

1.4.2

Beneficiarios

1.4.3

Actuaciones objeto de la subvención.

1.4.4

Cuantías de las subvenciones

1.4.5 Documentación para la gestión de las ayudas
2. Subvenciones para programas experimentales en materia de empleo
2.1 Regulación y normativa
2.2 Objeto y definición
2.3 Programas objeto de subvención
2.4 Desarrollo de las acciones
2.5 Cuantía de las subvenciones
2.6 Entidades beneficiarias
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2.7 Gestión y plazos de las solicitudes
3. Programas públicos de empleo y Formación
3.1 Escuelas Taller, Casas de Oficio Talleres de Empleo y Unidades de Promoción
y Desarrollo
3.1.1

Regulación y normativa

3.1.2 Definición y quien puede promoverlas
3.1.3 Elementos comunes de las escuelas taller y casas de oficios
3.1.3.1Selección de alumnos, trabajadores, docentes y personal de
apoyo
3.1.3.2 Formación básica, orientación, formación empresarial y
asistencia técnica.
3.1.3.3 Certificación de la Formación.
3.1.3.4 Tramitación de expedientes y Financiación
3.1.4 Escuelas Taller
3.1.4.1 Características
3.1.4.2 Etapas
3.1.4.3 Ayudas
3.1.4.4 Duración
3.1.5 Casas de Oficios
3.1.5.1 Características
3.1.5.2 Etapas
3.1.5.3 Ayudas
3.1.5.4 Duración
3.1.6

Unidades de Promoción y desarrollo
3.1.6.1Características
3.1.6.2 Tramitación y financiación

3.1.7 Programa de talleres de empleo
3.1.7.1 Definición, características y objetivo
3.1.7.2 Entidades promotoras
3.1.7.3 Beneficiarios, duración de los proyectos y contratación de los
participantes
3.1.7.4 Selección de alumnos, docentes y personal de apoyo
3.1.7.5 Formación
3.1.7.6 Orientación, formación empresarial y asistencia técnica
3.1.7.7 Financiación y tramitación de la solicitud y ayudas
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