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Este material es propiedad del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estando disponible
en la página web del Organismo. Están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad e industrial.
Se autoriza su reproducción siempre que se garantice la gratuidad de su distribución, así como
la expresa referencia al SEPE. Queda totalmente prohibido su uso y distribución con fines
comerciales, así como cualquier transformación o actividad similar o análoga. En
consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el presente aviso de derechos de
autor, y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos del SEPE.
Estos temas han sido elaborados por distintos expertos/as, coordinados por la Subdirección
General de Recursos y Organización del SEPE, con el objeto de proporcionar una ayuda a los
candidatos/as en la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad Empleo.
Se advierte que constituyen un material de apoyo de carácter orientativo, que en modo alguno
agota la materia de la que trata, ni ha de entenderse como garantía de superación de las
pruebas. El contenido de los temas no compromete al órgano de selección, que está sometido
únicamente a las reglas, baremos o valoraciones de aplicación al proceso selectivo. Por otro
lado, el SEPE no se obliga a la actualización permanente de su contenido.
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1. Programación y ejecución de la oferta formativa.
La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el Capítulo III se refiere a la
Programación y ejecución de la formación recogiendo las distintas iniciativas de
formación en su artículo 8.1, entendiendo por iniciativa de formación, cada una de las
modalidades de formación profesional para el empleo dirigidas a dar respuesta
inmediata a las distintas necesidades individuales y del sistema productivo. En
particular:
a) La formación programada por las empresas, para sus trabajadores.
b) La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores
ocupados, constituida por los programas de formación sectoriales y los programas de
formación transversales, así como los programas de cualificación y reconocimiento
profesional.
c) La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores
desempleados, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las
necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo, los programas
específicos de formación y los programas formativos con compromisos de
contratación.
d) Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, relativas a los permisos
individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo (en la que se
incluyen los contratos para la formación y el aprendizaje, y los programas públicos
mixtos de empleo-formación), la formación de los empleados públicos, la formación no
financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa
privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad. Se consideran
iniciativas de formación las relativas a la formación de las personas en situación de
privación de libertad y la formación de los militares de tropa y marinería que mantienen
una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, previa suscripción de los
correspondientes convenios entre las instituciones públicas competentes.
2. Programas de formación para ocupados.
Regulación normativa: Art. 10 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y arts.
19 a 23 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley
30/2015.
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La oferta formativa para trabajadores ocupados tiene por objeto ofrecerles una
formación que atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las
empresas, a las necesidades de adaptación a los cambios en el sistema productivo y a
las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores,
de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y
les permita mejorar su empleabilidad.
Esta oferta formativa atenderá a las necesidades no cubiertas por la formación
programada por las empresas y se desarrollará de manera complementaria a esta
mediante programas de formación que incluyan acciones formativas que respondan a
necesidades de carácter tanto sectorial como transversal.
La oferta formativa para trabajadores ocupados se desarrollará mediante los
siguientes programas:


Programas de formación sectoriales.



Programas de formación transversales.



Programas de cualificación y reconocimiento profesional.

3. Programas de formación para desempleados.
Regulación normativa: Art. 11 de la Ley 30/2015 y arts. 24 a 28 del Real Decreto
694/2017.
La oferta formativa para trabajadores desempleados tiene por objeto ofrecerles una
formación ajustada a las necesidades formativas individuales y del sistema productivo,
que les permita adquirir las competencias requeridas en el mercado de trabajo y
mejorar su empleabilidad. Para ello se tendrá en cuenta el perfil del trabajador
elaborado por los servicios públicos de empleo, con el asesoramiento necesario
cuando las condiciones particulares del trabajador con discapacidad lo requieran,
conforme a lo previsto por la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de
Empleo.
El diseño, programación y difusión de esta oferta formativa corresponde a las
Administraciones públicas competentes, con informe preceptivo y no vinculante de las
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organizaciones empresariales y sindicales más representativas conforme a los
órganos de participación establecidos en cada ámbito competencial.
La oferta formativa para trabajadores desempleados se desarrollará mediante los
siguientes programas:


Programas de formación de los servicios públicos de empleo dirigidos a cubrir
las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de
inserción y en las ofertas de empleo y en el informe anual.



Programas específicos de formación dirigidos a personas desempleadas con
necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o
recualificación profesional.



Programas formativos que incluyan compromisos de contratación.

4. Gestión de las ofertas.
Regulación normativa: Art. 13 de la Ley 30/2015.
Las programaciones de las ofertas formativas, para ocupados y desempleados deben
ser coherentes con los objetivos de la política de empleo y tendrán entre sus
referentes el escenario plurianual de formación, el informe anual de prospección y
detección de necesidades formativas y el Catálogo de especialidades formativas.
Podrán tener carácter anual o plurianual y serán aprobadas, a efectos de su
financiación pública, por las Administraciones competentes en sus respectivos ámbitos
de gestión, sin perjuicio de la participación de las organizaciones sindicales,
empresariales e intersectoriales recogidas en el apartado 2 del artículo 10.
Las programaciones contendrán una oferta de acciones formativas amplia, flexible,
abierta y permanente, así como accesible para todos los trabajadores cualquiera que
sea el lugar de su residencia, de forma que puedan dar respuestas ágiles a las
necesidades formativas que surjan en el mercado de trabajo y que requieran la
adaptación de los trabajadores.
Las ofertas formativas programadas estarán basadas en un diagnóstico previo de
necesidades y enunciarán, de manera clara y precisa, los objetivos que se persiguen
con su realización. Además, se detallarán las mejoras introducidas en aplicación de los
resultados de las evaluaciones realizadas y se identificarán las acciones formativas de
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carácter prioritario, las cuales tratarán de anticipar la formación al nuevo modelo
productivo, apostando por los sectores más innovadores.
Se garantizarán los principios de publicidad, objetividad y libre concurrencia en la
gestión de las convocatorias públicas para la financiación de la actividad formativa.
Las

Administraciones

públicas

competentes

deberán

evitar

duplicidades

y

solapamientos entre los distintos ámbitos de gestión, tanto en lo que se refiere a las
acciones formativas programadas como a los contenidos y destinatarios de las
mismas, así como posibles lagunas en la cobertura de las necesidades formativas. En
particular, garantizarán la posibilidad de que un desempleado pueda participar en
actividades de formación de comunidades autónomas distintas de aquella en la que
esté empadronado.
5. Gestión de la formación programada por las empresas.
Regulación normativa: Art. 9 de la Ley 30/2015 y en los arts. 9 a 18 del RD, 694/2017,
de 3 de julio.
En la formación programada por las empresas podrán participar los trabajadores
asalariados que prestan sus servicios en empresas o en entidades públicas no
incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las
Administraciones públicas a que hace referencia el artículo 6.6, incluidos los
trabajadores fijos-discontinuos en los períodos de no ocupación, así como los
trabajadores que, durante su participación en esta formación, accedan a situación de
desempleo y los trabajadores afectados por medidas temporales de suspensión de
contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus
períodos de suspensión de empleo.
Asimismo, la formación programada podrá aplicarse a los trabajadores de los
colectivos cuyo régimen de cotización contemple el pago de cuota por el concepto de
formación profesional, para cubrir sus propias necesidades formativas en las mismas
condiciones que las establecidas por el presente artículo.
Las acciones formativas programadas por las empresas deberán guardar relación con
la actividad empresarial. Estas acciones se desarrollarán con la flexibilidad necesaria
en sus contenidos y en cuanto al momento de su impartición para atender las
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necesidades formativas de la empresa de manera ágil y ajustar las competencias de
sus trabajadores a los requerimientos cambiantes.
La citada programación se realizará respetando el derecho de información y consulta
de la representación legal de los trabajadores, a quien se deberá solicitar informe de
forma preceptiva, sin perjuicio de la agilidad en el inicio y desarrollo de las acciones
formativas.
6. Empresas beneficiarias y obligaciones.
6.1. Empresas beneficiarias.
Regulación normativa. Art. 12.1 del Real Decreto 694/2017.
Podrán beneficiarse del crédito de formación todas las empresas o entidades públicas
no incluidas en el ámbito de los acuerdos de formación en las Administraciones
Públicas que tengan centros de trabajo en el territorio nacional, cualquiera que sea su
tamaño, sector y ubicación, desarrollen formación para sus trabajadores y coticen por
formación profesional.
6.2. Obligaciones de las empresas beneficiarias.
Regulación normativa. Art. 12.2 del Real Decreto 694/2017.


Respetar el derecho de información y consulta de la representación legal de los
trabajadores respecto de las acciones formativas programadas.



Comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas ante la
Administración competente y asegurar la adecuación de la formación realizada
a la actividad empresarial.



Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad todos
los gastos de ejecución de las acciones formativas, así como las bonificaciones
que se apliquen, bajo la denominación o epígrafe de «formación profesional
para el empleo».



Mantener a disposición de los órganos de control competentes, la
documentación justificativa de la formación por la que hayan disfrutado de
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Las empresas que,
sin haber transcurrido el período establecido de 4 años para mantener la
documentación justificativa de las bonificaciones aplicadas, suspendan su
actividad económica, deberán remitir copia de la citada documentación a la
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Administración Pública competente a través de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo.


Someterse a las actuaciones de seguimiento, control y evaluación que realicen
las Administraciones Públicas competentes y los demás órganos de control,
asegurando el desarrollo satisfactorio de dichas actuaciones.



Asegurar la custodia de la documentación acreditativa de la asistencia diaria de
los participantes a las acciones formativas. A tal fin, en la Web de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo estará disponible un modelo de
documento de control de asistencia con los datos que, al menos, deberán
contener los documentos que se utilicen para acreditar dicha asistencia.



Distribuir los cuestionarios de evaluación de la calidad entre la totalidad de los
participantes que finalicen las acciones formativas, así como la recopilación y
custodia de los cuestionarios recibidos.



Garantizar la gratuidad de las iniciativas de formación a los trabajadores
participantes en las mismas.



Hallarse la empresa al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social en el momento de aplicarse las
bonificaciones.



Cumplir las demás obligaciones establecidas en este real decreto o en otras
normas reguladoras de la formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral.



Cuando se produzcan transformaciones, fusiones o escisiones, las empresas
resultantes de las mismas deberán comunicar tales circunstancias, durante el
ejercicio en que se produzcan las mismas, a la Administración Pública
competente a través del sistema electrónico disponible en la Web de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Comunicación de las acciones formativas


Las empresas deberán comunicar el inicio y fin de las iniciativas programadas,
debiendo asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas, y de
las funciones de seguimiento, control y evaluación, así como la adecuación de
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la formación realizada a las necesidades formativas de las empresas y de sus
trabajadores
7. Organización, financiación y ejecución de la formación.
Regulación normativa: Art. 9 de la Ley 30/2015 y arts. 9 a 18 del RD, 694/2017, de 3
de julio.
7.1. Empresas beneficiarias
Las empresas podrán organizar la formación de sus trabajadores por sí mismas, así
como impartir la formación empleando para ello medios propios o bien recurriendo a
su contratación.
En el caso de grupo de empresas, la formación se podrá organizar de forma
independiente por cada una o agrupándose algunas o todas ellas. En el caso de
agruparse, cualquiera de las empresas del grupo podrá organizar la formación de los
trabajadores del grupo por sí misma, así como impartir la formación empleando para
ello medios propios o bien recurriendo a su contratación.
Asimismo, las empresas podrán optar por encomendar la organización de la formación
a alguna de as siguientes entidades externas:
Organizaciones empresariales o sindicales.
Estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva que
cuenten con personalidad jurídica propia.
Asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social.
Otras entidades externas, incluidas las entidades de formación acreditadas y/o
inscritas en el correspondiente registro habilitado por la Administración Pública
competente.
7.2. Financiación.
Las empresas dispondrán anualmente de un «crédito de formación» que podrán hacer
efectivo mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad
Social, cuyo importe resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa durante
el año anterior en concepto de cuota de formación profesional, el porcentaje de
bonificación que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en
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función del tamaño de las empresas, garantizándose un crédito mínimo de formación
por la cuantía que se determine en la citada Ley.
Las empresas que durante el correspondiente ejercicio presupuestario abran
nuevos centros de trabajo, así como las de nueva creación, podrán beneficiarse de
las citadas bonificaciones cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En
estos supuestos, las empresas dispondrán de un «crédito de formación» cuyo importe
resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía que
determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado, garantizándose para las
empresas de nueva creación el crédito mínimo de formación.
Con anterioridad a la aplicación del crédito de formación, las empresas que abran
nuevos centros de trabajo y las de nueva creación deberán comunicar a la
Administración Pública competente la concurrencia de los hechos que dan origen al
citado crédito.
A través del sistema electrónico, las empresas de menos de 50 trabajadores podrán
comunicar a la Administración Pública competente, durante el primer semestre de
ejercicio en curso, la voluntad de acumular su crédito de formación el del siguiente o
los dos siguientes ejercicios, de forma que el crédito de formación no dispuesto en un
ejercicio podrá aplicarse en el siguiente o hasta los dos siguientes, según la voluntad
manifestada por la empresa. Las cuantías no dispuestas en el último de los ejercicios
mencionados se considerarán desestimadas por las empresas y no podrán
recuperarse para ejercicios futuros.
Las empresas podrán agruparse por razones de eficacia empresarial con el fin de
gestionar de forma conjunta y eficiente sus respectivos créditos de formación. Cuando
se trate de empresas de menos de 100 trabajadores estas, además podrán agruparse
con criterios territoriales o sectoriales.
7.3. Ejecución.
Respecto de la impartición de la formación a que se refiere este apartado, podrá
realizarse por la propia entidad organizadora u otra entidad distinta, siempre que en
ambos supuestos sean entidades formativas acreditadas y/o inscritas en el registro de
entidades de formación habilitado por la Administración Pública competente.
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8. Permisos Individuales de Formación.
Regulación normativa: Art. 29 del RD, 694/2017, de 3 de julio.
El permiso individual de formación es el que la empresa autoriza a un trabajador para
la realización de una acción formativa que esté reconocida mediante una titulación o
acreditación oficial, incluida la correspondiente a los títulos de formación profesional y
los certificados de profesionalidad, o mediante un título universitario propio, con el fin
de favorecer su desarrollo profesional y personal, siempre que no constituya una
formación obligatoria para el empresario. La acción formativa deberá realizarse
íntegramente en modalidad presencial o, de no ser así, contar con clases, prácticas o
tutorías presenciales obligatorias. Este permiso podrá autorizarse también para el
acceso a los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral y de otros
aprendizajes no formales e informales, previstos en el Real Decreto 1224/2009, de 17
de julio.
9. Seguimiento y control de la formación profesional para el empleo en las
distintas iniciativas de formación.
En el artículo 17 de la Ley 30/2015, se regula el seguimiento y control, estableciendo:
1. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones que motivan la
realización de las acciones formativas, estas deberán ser objeto de un seguimiento y
control efectivo por las administraciones competentes que comprenderá la totalidad de
las iniciativas y modalidades de impartición y que abarcará, más allá de la mera
comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la
formación, contribuyendo así a garantizar su calidad.
Este seguimiento y control se podrá realizar sobre la totalidad de las acciones
formativas o en base a una muestra estadística suficientemente representativa, de
acuerdo con lo que determine la administración competente, complementado con
cuestionarios y entrevistas a los participantes sobre la calidad e impacto de la
formación recibida y con auditorías de calidad de las entidades de formación en base a
indicadores objetivos y transparentes, en particular, de los resultados de la formación.
2. Asimismo, deberá garantizarse un seguimiento y control de la formación para el
empleo de manera integral y coordinada entre las diferentes Administraciones y
organismos que intervienen en su gestión. A tal efecto, elaborarán un plan anual de
seguimiento en sus respectivos ámbitos de actuación teniendo en cuenta las
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orientaciones que se aprueben en el Consejo General del Sistema Nacional de
Empleo.
Los resultados agregados de los diferentes planes de seguimiento y control se
incorporarán a un informe que, con carácter anual, se elevará al citado órgano de
participación y será de pública difusión.
9.1. Ámbitos competenciales de actuación.
Administración competente.
Regulación normativa: Art. 10 del RD, 694/2017, de 3 de julio.
Se entiende por administración competente a efectos del seguimiento, control y
evaluación de la formación programada por las empresas a cada Comunidad
Autónoma respecto de las empresas que tengan todos sus centros de trabajo en el
ámbito territorial de aquella, y el Servicio Público de Empleo respecto de las empresas
con centros de trabajo en más de una comunidad autónoma.
En el artículo 24 de la Ley 30/2015, se encuentra regulado cuáles son las
administraciones públicas competentes y la coordinación del sistema, señalando que:
1. Cada Administración pública velará por la programación, gestión y control de la
formación profesional para el empleo en su ámbito competencial, en coherencia y
coordinación con la correspondiente a otras Administraciones.
El Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las comunidades
autónomas llevarán a cabo su colaboración, coordinación y cooperación en esta
materia a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.a) de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo.
2. En el ámbito estatal, el Servicio Público de Empleo Estatal desarrollará las
funciones de programación, gestión y control de la formación profesional para el
empleo en los siguientes supuestos:
a) Las actividades de evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de
formación financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social
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que se aplican las empresas que tengan sus centros de trabajo en más de una
Comunidad Autónoma.
b) Programas o acciones formativas que trasciendan el ámbito territorial de una
Comunidad Autónoma y requieran de la intervención del Servicio Público de Empleo
Estatal para garantizar una acción coordinada y homogénea. Reglamentariamente se
determinarán los supuestos en los que concurren estos requisitos.
c) Acciones formativas relacionadas con el ejercicio de competencias exclusivas del
Estado según lo dispuesto en el artículo 13.h).4 de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo.
d) Acciones formativas en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla mientras su gestión
no haya sido objeto de transferencia a estas ciudades autónomas, según lo dispuesto
en la disposición transitoria segunda de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo.
3. En el ámbito autonómico, los órganos o entidades competentes para la
programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo serán los
que determinen las comunidades autónomas.
9.2. Control de la formación y régimen sancionador.
Regulación normativa. Arts. 17 a 19 de la Ley 30/2015.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones que motivan la realización
de las acciones formativas, estas deberán ser objeto de un seguimiento y control
efectivo por las administraciones competentes que comprenderá la totalidad de las
iniciativas y modalidades de impartición y que abarcará, más allá de la mera
comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la
formación, contribuyendo así a garantizar su calidad.
Se podrá realizar sobre la totalidad de las acciones formativas o en base a una
muestra estadística suficientemente representativa.
Deberá garantizarse un seguimiento y control de la formación para el empleo de
manera integral y coordinada entre las diferentes Administraciones y organismos que
intervienen en su gestión.
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Elaborarán un plan anual de seguimiento en sus respectivos ámbitos de actuación
teniendo en cuenta las orientaciones que se aprueben en el Consejo General del
Sistema Nacional de Empleo.
Las Administraciones competentes se dotarán de los instrumentos y medios de control
necesarios para detectar, evitar y, en su caso, sancionar los casos de incumplimiento
o infracción. Asimismo, se dará visibilidad pública a los canales de denuncia y
conocimiento de las situaciones fraudulentas.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá contar con estructuras
especializadas en materia de formación profesional para el empleo, para lo que se
constituirá, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado,
una Unidad Especial de Inspección, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
El régimen de infracciones y sanciones aplicable en el ámbito de la formación
profesional para el empleo será el regulado por el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
En lo no previsto en el régimen de infracciones y sanciones establecido en el párrafo
anterior, se estará al contenido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social controlará la aplicación de las
subvenciones y ayudas establecidas en programas de apoyo a la formación
profesional para el empleo, sin perjuicio del ejercicio del control financiero de las
subvenciones y de la actividad formativa por los órganos competentes en la materia.
No obstante, la legislación autonómica podrá disponer otras fórmulas de inspección en
materia de formación profesional para el empleo.
10. Evaluación y calidad del sistema de formación profesional para el empleo.
10.1. Evaluación.
En los artículos 21 y 22 de la Ley 30/2015, se regula la evaluación de la formación, su
impacto y eficiencia, señalando:
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1. El sistema de formación profesional para el empleo dispondrá de mecanismos de
evaluación permanente que permitan conocer el impacto de la formación realizada en
el acceso y mantenimiento del empleo, la mejora de la competitividad de las
empresas, la mejora de la cualificación de los trabajadores, la adecuación de las
acciones formativas a las necesidades del mercado laboral y la eficiencia de los
recursos económicos y medios empleados.
Con esta finalidad, el Servicio Público de Empleo Estatal, con la participación de los
órganos o entidades competentes de las comunidades autónomas y de las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, elaborará anualmente
un plan de evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, cuyas
conclusiones y recomendaciones deberán dar lugar a la incorporación de mejoras en
su funcionamiento.
Este plan anual de evaluación se someterá a informe del Consejo General del Sistema
Nacional de Empleo.
2. Asimismo, los órganos competentes para la gestión, programación y control de la
formación profesional para el empleo en sus respectivos ámbitos serán los
responsables de realizar una evaluación permanente que incluya:
a) Un estudio previo que justifique la necesidad o idoneidad de la puesta en marcha
de toda iniciativa de formación. Este estudio incluirá un análisis de mercado con, al
menos, un diagnóstico preciso de las necesidades de formación a las que se pretende
dar respuesta.
b)

El

establecimiento

de

objetivos

previos,

específicos

y

cuantificables,

acompañados de un sistema de indicadores transparente que permita realizar un
seguimiento y evaluación de calidad de la formación.
c) La medición del impacto de los conocimientos adquiridos, en términos de
inserción de los trabajadores desempleados en un empleo relacionado con la
formación recibida y de mejora del desempeño en el puesto o posibilidades de
promoción para los trabajadores ocupados.
d) Una evaluación de la satisfacción de los usuarios en la que participarán los
propios alumnos y las empresas.
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e) El análisis sistemático de las conclusiones y recomendaciones que resulten de la
evaluación, para que se traduzcan en mejoras para el sistema.
3. En la formación programada y gestionada por las empresas para sus propios
trabajadores, sin perjuicio de la evaluación que se realice en el seno de aquellas, se
realizará una evaluación de la iniciativa en su conjunto para conocer si responde a las
necesidades previamente detectadas. Esta evaluación se incorporará al plan anual
previsto en el apartado 1.
4. A las anteriores evaluaciones se sumarán cuantas otras se estimen necesarias para
dar respuesta a objetivos e indicadores concretos previamente definidos. Estas
evaluaciones se realizarán por entidades externas especializadas e independientes,
ajenas a los órganos de participación y gobernanza del sistema de formación
profesional para el empleo, así como a la impartición y a la organización de la
formación programada para terceros. Asimismo, en el marco de la Conferencia
Sectorial

de

Empleo

y

Asuntos

Laborales

podrán

acordarse

evaluaciones

interadministrativas acerca de la calidad y el impacto de la formación profesional para
el empleo en los distintos ámbitos.
5. Las Administraciones competentes publicarán los resultados de las evaluaciones
previstas en los apartados anteriores, destinando para ello un espacio de información
y consulta pública fácilmente accesible e identificable.
10.2. Calidad.
Artículo 22. Calidad de la formación.
1. Los Servicios Públicos de Empleo velarán por la calidad de la formación en sus
respectivos ámbitos competenciales. Para ello, se guiarán por las previsiones de
seguimiento y evaluación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo
vigente en cada momento, así como por sus objetivos y principios de actuación, en
particular, en lo referente a:
a) La orientación a resultados, así como el seguimiento y evaluación de

los

resultados de las acciones y del cumplimiento de objetivos.
b) La identificación de costes y difusión de buenas prácticas.
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c) La oferta de formación a los demandantes de empleo como instrumento de
activación y reinserción, reforzando la vinculación entre las políticas activas y pasivas
de empleo.
d) El ajuste y adecuación de la formación a las necesidades de sus destinatarios y a
las del mercado laboral, atendiendo a la realidad del territorio en que se apliquen.
e) La apertura a la sociedad, favoreciendo la participación de otros agentes y
empresas, tanto públicos como privados, a través de los correspondientes
instrumentos de colaboración.
2. Las entidades de formación que impartan la oferta formativa para trabajadores
ocupados y desempleados deberán suscribir, con carácter previo a la percepción de
financiación pública, un compromiso verificable de calidad en la gestión, transparencia
y eficiencia en la utilización de recursos públicos. Este compromiso estará referido al
seguimiento de la impartición y asistencia de todos los participantes, a su satisfacción
con el desarrollo de la acción formativa, sus contenidos, sus resultados, la calidad del
profesorado y las modalidades de impartición.
3. El Servicio Público de Empleo Estatal, teniendo en cuenta las propuestas de las
comunidades autónomas, elaborará un plan para el perfeccionamiento del profesorado
que imparta acciones formativas y para el desarrollo de una metodología técnicodidáctica orientada al mismo. Cuando las acciones del citado plan vayan dirigidas a
formadores de dos o más comunidades autónomas se ejecutarán a través de los
Centros de Referencia Nacional, que recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal
la financiación acordada en el seno de las respectivas Comisiones de Coordinación y
Seguimiento, y cuando vayan dirigidas específicamente a formadores de una
comunidad autónoma serán gestionadas en el ámbito autonómico.
Este plan se someterá a informe del Consejo General del Sistema Nacional de
Empleo.
9. Indicadores de calidad de la formación para el empleo.
Regulación normativa: Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de
las acciones formativas para el empleo.
Se valoran las acciones formativas:
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Organización del curso, contenidos, duración y horario, formadores, tutores, medios
didácticos, instalaciones y medios técnicos, así como una valoración general del curso,
si puede contribuir a la incorporación al mercado de trabajo, si le ha permitido adquirir
nuevas habilidades/capacidades que pueda

aplicar al puesto de trabajo, si ha

mejorado las posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la empresa o fuera
de ella, si ha ampliado conocimientos para progresar en su carrera profesional y el
grado de satisfacción general con el curso.
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