
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad y los
reales decretos por los que se establecen certifica-
dos de profesionalidad dictados en su aplicación,
tanto en lo relativo a los Centros y Entidades de
Formación como en lo relativo a los monitores y a la
metodología. Cuando la formación no vaya dirigida a
la obtención de certificados de profesionalidad, de-
berá entregarse a cada participante el certificado de
asistencia o diploma a que hace referencia el artículo
11.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en
el que como mínimo se hará constar la denomina-
ción de la acción formativa, los contenidos formativos,
la modalidad de impartición, duración y periodo de
impartición. Los diplomas se entregarán a los alum-
nos que superen el curso con la calificación de apto
y haya asistido, al menos, al 75 por ciento de la
acción formativa. En caso contrario se le hará entre-
ga de un certificado de asistencia (en este caso se
especificarán los módulos superados y las horas
lectivas realizadas por el alumno de que se trate). A
estos efectos, el Centro o Entidad de Formación
entregarán, junto con la relación final de alumnos,
declaración responsable especificando las horas
lectivas a las que ha asistido cada alumno (esta
declaración deberá ser concordante con los resúme-
nes mensuales y finales de asistencia). Todos los
monitores, sea cual sea el módulo que impartan,
deberán acreditar, antes de iniciar la impartición de
la acción formativa, estar en posesión de la acredi-
tación ECDL (European Computer Driving Licence)
completa.

6. La realización de las prácticas profesionales no
laborales tiene como objetivo la plasmación de los
conocimientos adquiridos durante la acción formativa
de que se trate en el mundo empresarial real. Por
ello, sólo se aceptará la realización de estas prácti-
cas en empresas cuya Actividad empresarial (según
su IAE) tenga una relación directa con las materias
impartidas en la acción formativa y tengan una
actividad real en el mercado laboral en esa actividad.
Se denegarán todas las solicitudes que, a criterio de
la Dirección Provincial del SEPE, no reúnan este
requisito y en todo caso, las prácticas que se quieran
realizar en Centros de Formación, según se definen
en el artículo 2.1 de la Resolución de 29 de julio de
2010 (BOE del 20 de agosto) del Servicio Público de
Empleo Estatal.

7. Las acciones formativas podrán finalizar el 31
de marzo de 2014, siempre que se solicite el anticipo
del 100% de la subvención correspondiente antes
del 31 de octubre de 2013.

Las acciones formativas que finalicen antes del
31 de diciembre de 2013 deberán programarse de
tal manera que la justificación final de las mismas
esté presentada en el Servicio Público de Empleo
Estatal de Melilla antes del 15 de noviembre de
2013, en caso contrario deberá solicitarse el anti-
cipo del 100% de la subvención concedida antes
del 30 de noviembre de 2013.

Las acciones formativas que no cumplan lo
establecido en este apartado no se abonarán, por
incumplimiento de las condiciones de la conce-
sión de las mismas.

Undécimo. Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes presentadas
a esta convocatoria se realizará por el órgano
colegiado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
12, de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,
según la redacción dada por la Orden ESS/1726/
2012, de 2 de agosto, según los criterios de
valoración siguientes:

a) Adecuación de la oferta formativa a las
acciones/áreas prioritarias definidas en el anexo X,
hasta un máximo de 10 puntos.

i. Adecuación a las acciones/áreas prioritarias
definidas en el anexo X: 10 Puntos.

ii. Acciones/áreas no recogidas en el anexo X:
3 puntos.

b) Capacidad acreditada de la entidad solicitan-
te para desarrollar la formación. hasta un máximo
de 10 puntos.  Esta valoración se concretará en un
informe de la Subdirección Provincial de Empleo,
Formación y Prestaciones, según el siguiente
baremo:

Idoneidad y experiencia en la impartición de
especialidades de la misma familia profesional, en
la programación del año 2012, que la solicitada:

1. Muy buena: 10 puntos.

2. Buena: 7 puntos.

3. Regular: 2 puntos.

4. Mala: 0 puntos

En el supuesto de que se hubiesen programado
varias especialidades de la misma familia profesio-
nal, se tomara la valoración media de dichas
especialidades. En el supuesto de que no se
hubiera programado ninguna especialidad de la
misma familiar profesional que la especialidad
solicitada en el ejercicio anterior se hará una media
con las especialidades programadas para el Cen-
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