MINISTERIO
O
DE UNIVERSSIDADES

Unidaad de Forma
ación Professional
Listad
do de organizaciones solicitantes addmisibles en la CONVOCA
ATORIA DE A
ACREDITACIÓ
ÓN —
EAC//A02/2020 para la Acreditación Erasm
mbito de la formación
f
prrofesional
mus en el ám

diciones de elegibilidad (1): proveeedores de educación
e
que
q
implemeentan progrramas
Cond
educa
ativos elegib
bles y activida
ades en el caampo de la Formación
F
Prrofesional.
Progrramas y activvidades de educación
e
elegib
bles
Form
mación Professional Inicial
(FP B
Básica y FP Grado Medio)
Progrramas de Fo
ormación Pro
ofesional Duual
(FP G
Grado Medio
o)
Enseñ
ñanzas de ré
égimen espe
ecial de artees
plásticas y diseño
o (FP Grado medio)
Enseñ
ñanzas
de
régime
en
especiial
elementales y profesionaless de música y
danzaa
Enseñ
ñanzas depo
ortivas
Certifficados de profesionalid
dad

Form
mación Proffesional Co
ontinua pa ra
trabaajadores,
responsab
bilidad
ddel
Minissterio de Educación y Formacióón
Profeesional

Curso
os de Formaación Professional para el
empleo incluido
os en el Catálogo dde
Especcialidades
Formativa
as
(Serviccio
Públiico de Emple
eo Estatal – SEPE) dirigiddo
a traabajadores desempleados (sistem
ma
nacio
onal de emplleo)

Ejemplo
os de organizaciones quee lo llevan a
cabo
 Centro
os educativo
os (IES) donnde se impa
arten
enseñ
ñanzas de FP Básica y de Grado Medio
 Centro
os integrado
os de Formacción Profesional
 Centro
os educativo
os de Formaación Professional
que im
mparten títullos de FP Duaal
 Centro
os que imp
parten cicloss formativo
os de
grado
o medio de artes plásticass y diseño
 Conseervatorios profesionales
p
s de músicca y
danza
a
 Centro
os que imp
parten cicloss formativo
os de
grado
o medio de en
nseñanzas ddeportivas
 Centro
os integrado
os de Formacción Profesional
 Centro
os de Referencia Nacionaal
 Centro
os formativo
os autorizadoos
 Centro
os autorizad
dos e inscrito
tos como centros
de FP para el emp
pleo
 Centro
os de FP del sistemaa educativo que
imparrtan FP para el empleo
 Centro
os Integrado
os de Formacción Profesional
 Centro
os de Referencia Nacionaal
 Otro tipo
t de centrros autorizaddos para imp
partir
forma
ación con ba
ase en el Caatálogo Naccional
de lass Cualificaciones
 Empreesas y entidades
e
que impa
artan
progrramas form
mativos autoorizados y con
refereencia al Catálogo
C
Na
Nacional de las
Cualifficaciones.
e Empleo Esttatal (SEPE)
 Serviccio Público de
 Serviccios de emple
eo autonómiicos
 Autorridades regio
onales de emp
mpleo
 Autorridades locale
es
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Form
mación comp
plementaria y prácticas een
el m
marco de los Contra
atos para la
formación y el aprendizaje
e (formacióón
incluiida en el Caatálogo de Especialidade
E
es
Form
mativas del SEPE)
S
Escueelas Taller, Casas
C
de Ofiicio y Tallerees
de Em
mpleo 4.0

 Serviccio Público de
e Empleo Esttatal (SEPE)

Curso
os de Formación profesional incluidoos
en el Catálogo de Especialidade
E
es
Form
mativas (Servvicio Público
o de Empleeo
Estattal ‐ SEPE) dirigidos a trabajadorees
ocupados.

 Funda
ación Estata
al para la FFormación en
e el
Empleeo
(Funda
ae)
comoo
organiza
ación
solicittante
 Conso
orcio Nacion
nal de Movililidad compu
uesto
por proveedores
p
de formacióón acreditad
dos o
registtrados en el Registroo Nacionall de
Entida
ades de Formación ddel Sistema
a de
Forma
ación Profesiional para ell Empleo
 Funda
ación Estata
al para la FFormación en
e el
Empleeo
(Funda
ae)
comoo
organiza
ación
solicittante
 Conso
orcio Nacion
nal de Movililidad compu
uesto
por Multinacionales o
empresas de
enverrgadura (med
dia anual dee trabajadorees de
250 trabajadores
t
s o más) coon filiales en
e el
Espaccio Económico Europeo;
o; empresas que
tienen
n actividadess de exportacción
 Funda
ación Estata
al para la FFormación en
e el
Empleeo
(Funda
ae)
comoo
organiza
ación
solicittante
 Conso
orcio Nacion
nal de Movililidad compu
uesto
por em
mpresas con
n sedes de tra
rabajo en Esp
paña.

Form
maciones parra el empleo
o organizadaas
es
por eempresas qu
ue reciben bonificacione
b
de laa seguridad
d social a través de la
iniciaativa Formacción programada por laas
emprresas para sus
s trabajad
dores, dentrro
del sistema de fo
ormación pa
ara el empleeo
en el ámbito del trabajo

Perm
misos individ
duales para la formacióón
(PIF) que reciben
n bonificacio
ones a travéés
del ssistema de formación
f
profesional
p
een
el ám
mbito del em
mpleo

 Serviccio Público de
e Empleo Esttatal (SEPE)
 Organ
nizaciones de
d la adminnistración ceentral
del esstado

Cond
diciones de elegibilidad
e
(2): autoriddades nacion
nales localess y regionalees, organism
mo de
coord
dinación y otras
o
organizzaciones conn papel en el ámbito de
d la educac
ación y form
mación
profeesional.

ma educativo
Papel en el Sistem
Estab
blecer y gestionar
g
proveedores
p
de
Form
mación Professional en el ámbito naci onal
Faciliitar el ap
prendizaje e ingreso de
estud
diantes de
e Formació
ón Profesioonal,
apren
ndices y recién graduados enn el
merccado laboral

Ejem
mplos de las organizacionnes que lo llevan
a cab
bo
 Co
onsejerías de Educación
 Deelegaciones
provinciaales,
Jefaturas
terrritoriales, Direcciones dee área, etc.
Cáma
aras de Comercio, oficinaas y
depa
artamentos de
d empleo, ceentros de
formación professional, organnismos de
coord
dinación, org
ganizacioness sectoriales
emprresariales, sin
ndicatos, orgganizacioness
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emprresariales.
Estab
blecer y gesstionar los proveedore s de  Servicio Público
o de Empleo Estatal (SEP
PE)
Form
mación Profe
esional en el
e ámbito dde la  Fundación Esta
atal para la Formación en el
Em
formación para el
e empleo
mpleo (Funda
ae)
Supervisar y co
ontrolar la calidad dee la
impleementación de la Forma
ación Profesiional
a niveel estatal
Gestiionar la inve
estigación para
p
foment ar el
desarrrollo de la formación
f
pa
ara el empleeo en
el ám
mbito del trabajo
Defin
nir los programas de Formaación  Servicio Público
o de Empleo Estatal (SEP
PE)
Profeesional para trabajadore
es
Propo
orcionar
orientación
laboral
a
trabaajadores (em
mpleados y desempleadoos)
Colab
borar y darr apoyo téccnico al Serrvicio  Fundación Esta
atal para la Formación en el
Públiico de Emple
eo Estatal en
n sus activid ades
Em
mpleo (Funda
ae)
de p
planificación
n, program
mación, gesstión,
evalu
uación, mon
nitorización y control dee las
iniciaativas de formación para
a el empleo een el
ámbito laboral
Asistiir a las autoridades
a
nacionaless de
empleo en el desarrollo estratégico del
sistem
ma de form
mación proffesional parra el
empleo en el ámbito del trab
bajo

Cond
diciones de elegibilidad
e
(3): empressas y otras organizaciones públicass o privadas que
acoja
an, formen o que de algu
una manera trabajen con
n estudiantess y aprendicees de educación y
forma
ación profesional: esta condición de admisibilidad será aplicada
a
direectamente por
p la
Agencia Nacionall en base a la
l informacióón presentad
da por el sollicitante sobbre sus activiidades
realess.
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