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Solicitud de programación de especialidades formativas conducentes a la
obtención de un certificado de profesionalidad: 10 puntos.
1. Solicitud de certificados de profesionalidad de nivel 2: 8 puntos.
2. Solicitud de certificados de profesionalidad de nivel 3: 5 puntos.
3. Solicitud de certificados de profesionalidad de nivel 1: 10 puntos.

j)

Acreditación de que se cuenta, a la fecha de publicación de la convocatoria,
con medios propios para las funciones de programación y coordinación de las
acciones formativas, mediante aportación del Informe de Vida Laboral de la
Empresa, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social: 10 puntos.
Para ello, ha de acreditarse que se dispone de una plantilla mínima, a la fecha
de publicación de la convocatoria, en función del importe de la subvención
solicitada:
a. El importe de la subvención solicitada igual o inferior a 150.000 €: una
plantilla de, al menos, un trabajador a jornada completa.
b. El importe de la subvención solicitada superior a 150.000 €: una plantilla
de, al menos, dos trabajadores a jornada completa.

2. Una vez obtenida la puntuación asignada a cada una de las solicitudes en
aplicación de los criterios anteriores, la selección se realizará según los siguientes criterios
de adjudicación:
a) La puntuación final determinará la ordenación de mayor a menor puntuación de
las acciones formativas a aprobar, hasta agotar el presupuesto asignado. Se
desestimarán las solicitudes que no se ajusten a la oferta de programación de
acciones a realizar prevista en esta Resolución.
b) Si la adjudicación de acciones formativas a un centro o entidad de formación
supera la capacidad formativa del mismo, teniendo en cuenta el tiempo para
realizar las acciones formativas y las disponibilidades físicas del centro o
entidad de formación, se adjudicarán dichos cursos a los centros o entidades
de formación que corresponda según el orden de puntuación obtenido. No
se adjudicarán más de dos acciones formativas por aula. No se adjudicarán
más de dos acciones formativas de la misma especialidad y dirigida al mismo
colectivo en todo el territorio, excepto las acciones formativas del programa
elemental de lengua y matemáticas, que se adjudicarán en el orden de la
puntuación obtenida y hasta cubrir el presupuesto indicado en el apartado
cuarto. Una vez adjudicadas todas las especialidades formativas que cumplan
con todos los requisitos, si se produce un sobrante de presupuesto económico,
se irán concediendo las especialidades formativas repetidas en el orden de la
puntuación obtenida.
Si una vez aplicados los criterios de valoración varias solicitudes obtienen la
misma puntuación se ordenarán, a efectos de desempate, según la mayor
puntuación obtenida en el punto 1 g), de este número undécimo. De persistir
el empate, se adjudicarán según la puntuación obtenida en el punto 1 f) y, si
persiste el empate, en las puntuaciones obtenidas en el punto 1 a) hasta el
punto 1j), de forma sucesiva. Si aplicando todos los criterios de desempate
anteriores, persiste el mismo, las solicitudes se ordenarán por la letra de acceso
a la función pública, según el último sorteo realizado. Para ello se tendría en
cuenta el nombre del centro o entidad de formación.

