Subvenciones destinadas a la compensación de las empresas colaboradoras
en la etapa de prácticas profesionales no laborales de proyectos del Programa
de formación en alternancia con el empleo escuelas profesionales de
Extremadura (Ver en la web)
Finalidad
Línea de ayuda : Subvenciones destinadas a la compensación de las empresas colaboradoras en
la etapa de prácticas profesionales no laborales de proyectos del Programa de formación en
alternancia con el empleo escuelas profesionales de Extremadura
APERTURA : 20/12/2019

CIERRE : 19/06/2020

ESTADO : Cerrada

Finalidad de la ayuda :
Compensación a las empresas colaboradoras en la etapa de prácticas no laborales, según lo previsto en el capítulo IV y en la sección tercera del
capítulo V del Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alternancia con el empleo “Escuelas
Profesionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones
destinadas a dichos programas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 132, de 11 de julio), derivadas de los proyectos
aprobados al amparo de la Orden de 19 de marzo de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018 dirigida a
entidades promotoras de proyectos de programa de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura”.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones por su colaboración en la ejecución de la etapa de prácticas profesionales no laborales recogidas en el
artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 de julio:
—Empresas y entidades sin ánimo de lucro que tengan su centro de trabajo en Extremadura y cuenten con los recursos humanos y materiales
necesarios para el desarrollo de las prácticas no laborales conforme al artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 de julio.
—Agrupaciones de empresas, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que cumplan los requisitos
del párrafo anterior.
Cuando se dé esta circunstancia, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con
poderes bastantes para cumplir con las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes será del 20 de diciembre de 2019 al 19 de junio de
2020.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización de la etapa de
prácticas no laborales por el último alumno/a participante.
En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado plazo de 15 días hábiles se computará a partir del día
siguiente de la publicación de ésta y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Fase empresarial : Consolidación

Destinatarios
Beneficiarios : Organismos, Pyme
Ámbito de la ayuda : Regional
Modo de participación : Individual
Sectores asociados :

Alcance ayuda
Modalidad : Ayuda directa
Alcance de la ayuda :
Cuantía de la compensación:
Por la colaboración en las prácticas no laborales se compensará a las empresas a razón de 3 euros/hora/participante.

Conceptos subvencionables : Formación

Normativa y solicitud
Órgano gestor
• Sexpe. Servicio de Escuelas Taller y Programas Espediales.
•C/ ADRIANO, 4 4ª PLANTA 06800 MERIDA escuelastaller@extremaduratrabaja.net 924487820
•http://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_y_empleo_escuelas_profesionales

Recursos de la subvención o ayuda
Convocatoria : EXTRACTO de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las empresas colaboradoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales de
proyectos del Programa de formación en alternancia con el empleo Escuelas Profesionales de Extremadura.
Orden de 17 de abril de 2020 (modificaciones debido al COVID-19) : ORDEN de 17 de abril de 2020 por la que establecen reglas para efectuar
modificaciones en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones tramitadas por la Dirección
General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19.
Solicitudes y anexos :
Base Reguladora : Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alternancia con el empleo "Escuelas
Profesionales de Extremadura" y "Unidades de Promoción y Desarrollo", y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
destinadas a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº 132, de 11-07-16)
Ver en la web

https://extremaduraempresarial.juntaex.es

