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INTRODUCCIÓN 
 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS OIRTAES EN EL IMPULSO 
A LA FORMACIÓN 
 
Las Organizaciones Intersectoriales Representativas de los Trabajadores 
Autónomos y de la Economía Social (en adelante OIRTAES), son actores  clave 
en el Sistema de Formación para el Empleo y tienen encomendadas las 
siguientes funciones: 
 
1. Prospección y detección de las necesidades formativas de los trabajadores 

de su ámbito de actuación.  
 

2. Diseño, programación y difusión de la oferta formativa para los 
trabajadores ocupados. 

 
(Las funciones de las OIRTAES vienen recogidas en los Arts. 5 y 10.2 de la Ley 30/2015) 

 
 
En nuestro caso, la OIR Economía Social, de la que CEPES forma parte, 
persigue mejorar la respuesta del plan de referencia a los requerimientos de 
cualificación de las empresas y de los trabajadores de la Economía Social y 
adaptarlo a la normativa actual, especialmente en lo que respecta al 
contenido de los programas formativos de las especialidades formativas 
vinculadas al Catálogo Nacional. 
 
Para conseguir este objetivo, hay que pasar por distintas fases: 
 
 Fase 1: Prospección de las necesidades formativas. 
 Fase 2: Elaboración de las prioridades para la formación de oferta (planes 

de oferta). 
 Fase 3: Elaboración de los programas formativos de las especialidades. 
 Fase 4: Elaboración de otros criterios orientativos y de prioridad para la 

formación de oferta. 
 

Cada una de estas fases engloba una serie de actividades, tanto de carácter 
ordinario, como de carácter extraordinario: 
 

 Actividades “ordinarias”. Algunos ejemplos de estas actividades 
ordinarias, entre otras muchas, son: conocer la formación realizada en 
su ámbito de actuación, fijar los criterios y prioridades generales de la 
oferta formativa, participar en estudios, investigaciones y propuestas 
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relacionadas con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y realización de memorias anuales.  
 

 Actividades “extraordinarias”.  
 

Como parte de las actividades extraordinarias de la OIR Economía Social, 
CEPES presenta esta propuesta, cuyo objetivo final es el facilitar el 
acercamiento de las estructuras representativas de la Economía Social y sus 
socios al Sistema de Formación Profesional para el Empleo, con la finalidad de 
optimizar la utilización de los fondos públicos destinados a la formación 
profesional para los trabajadores de la Economía Social. 

 
 

OBJETIVOS DE ESTA PROPUESTA 
 
Los objetivos específicos que CEPES se plantea con la realización de esta 
propuesta son: 
 

 Que las estructuras representativas de la Economía Social y, por ende, 
sus estructuras territoriales y las empresas asociadas a estas conozcan: 

 

o La normativa que regula el Catálogo Nacional de Especialidades 
Formativas y cuál es el procedimiento a seguir para proponer el 
alta o la modificación de especialidades contenidas en el mismo. 

o La normativa que regula los procedimientos de acreditación e 
inscripción de las entidades de formación para impartir 
especialidades formativas incluidas en el Catálogo Nacional de 
Especialidades Formativas. 

o Los requisitos que hay que cumplir y el procedimiento a seguir 
para acreditarse o inscribirse como Centro o Entidad de 
Formación en el Registro Estatal de Entidades de Formación.  

 

 Acercar a los centros y entidades de formación profesionales existentes 
a las estructuras representativas de la Economía Social para generar 
sinergias y alianzas en materia de Formación Profesional para el 
Empleo. 

 Incrementar el número de centros y entidades de formación vinculados 
a la Economía Social, inscritos en el Registro Estatal de Entidades de 
Formación. 
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 
Los entregables resultantes de este proyecto son dos documentos: 
 

 Manual dividido en dos partes: 
o Parte I: Generación de Especialidades Formativas en el Sistema 

de Formación para el Empleo. 
o Parte II: Procedimiento de inscripción de empresas de la 

Economía Social como centros o entidades de formación. 
 

 Conjunto de fichas prácticas con recomendaciones, líneas y protocolos 
de actuación para facilitar, la consecución de los tres objetivos 
mencionados anteriormente. 

 
 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Para la elaboración del manual y de las fichas prácticas, nos basamos en las 
siguientes fuentes de información: 
 
1. La normativa actualizada que regula el Catálogo de Especialidades 

Formativas en el marco del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral y el Registro Estatal de Entidades de 
Formación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral. 
 

2. Información publicada al respecto por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (en adelante SEPE) en su página web y por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (en adelante FUNDAE). 
 

3. Opiniones extraídas de los grupos de trabajo celebrados con algunos 
socios de CEPES y con sus estructuras territoriales, así como con algunos 
centros especializados en Formación Profesional para el Empleo. Estas 
opiniones son también complementadas con algunas entrevistas en 
profundidad, realizadas a empresas de Economía Social. 

 
En estos grupos se debaten y analizan los distintos puntos de vista acerca 
de la situación actual la formación profesional para los trabajadores de la 
Economía Social, así como el grado de conocimiento de los distintos 
actores acerca de las dos herramientas básicas descritas en el manual: el 
Catálogo Nacional de Especialidades Formativas y el Registro Estatal de 
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Entidades de Formación, para poder impartir los distintos tipos de 
formación para el empleo.  

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Con la realización de este proyecto CEPES espera conseguir los siguientes 
resultados: 
 
1. Que las estructuras representativas de la Economía Social en el territorio 

conozcan en profundidad y dominen la normativa actualizada respecto a 
las dos herramientas clave del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo, que son: 

 El Catálogo Nacional de Especialidades Formativas: cómo se definen 
las especialidades contenidas en dicho catálogo y cómo se gestiona 
el mismo.  

 El Registro Estatal de Entidades de Formación: cómo realizar su 
inscripción/acreditación. 

 
2. Que aumenten las alianzas entre las estructuras representativas de la 

Economía Social y los Centros y Entidades de Formación especializados ya 
existentes, para fomentar la complementariedad de recursos y lograr una 
mayor y mejor oferta formativa, adaptada a las necesidades reales de los 
socios de CEPES y de sus trabajadores. 
 

3. Que para la próxima convocatoria se incremente la participación de las 
estructuras representativas de la Economía Social y de sus empresas en el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo, mediante su inscripción 
o acreditación en el Registro Nacional de Entidades de Formación, para la 
impartición de especialidades formativas vinculadas al Catálogo Nacional 
(Formación de oferta). 
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INTRODUCCIÓN  
 
Dentro de los objetivos perseguidos por CEPES a través de esta propuesta, en 
esta primera parte del manual vamos a focalizarnos en la aproximación al 
Catálogo Nacional de Especialidades Formativas. 
 
Conocer dicho catálogo y entender cómo funciona es fundamental para 
decidir qué especialidades formativas del Catálogo dan respuesta a las 
competencias requeridas por los trabajadores de la Economía Social para el 
desempeño en sus puestos y, en caso de que las especialidades existentes no 
se ajusten a las necesidades actuales, proponer la adecuación de las mismas, 
o la inclusión de nuevas especialidades en el Catálogo. 
 
Por ello, a continuación vamos a explicar, de forma sencilla, qué es el Catálogo 
Nacional de Especialidades Formativas, cuáles son sus finalidades y su 
estructura y cómo se gestiona.  
 
También recogeremos las opiniones de algunas estructuras representativas 
de la Economía Social y de algunas entidades de formación que ofrecen 
planes de oferta, acerca del Plan de referencia para la Economía Social y de los 
principales obstáculos y facilitadores para la impartición de este tipo de 
formación. 
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1. CONCEPTOS PREVIOS 
 
Antes de meternos de lleno en las explicaciones sobre el Catálogo Nacional de 
Especialidades Formativas, vamos a introducir algunos conceptos que es 
conveniente manejar con soltura. 

Conocer y diferenciar estos conceptos iniciales, nos facilitará la posterior 
lectura y comprensión de las explicaciones contenidas en este manual. 

Veamos de qué conceptos estamos hablando. 

 

1.1. Competencia profesional 

Se refiere a las capacidades y habilidades que debe tener una persona (o que 
puede adquirir a través de la formación y/o experiencia) para poder desarrollar 
las tareas y funciones asociadas a su puesto de trabajo.  

1.2. Cualificación profesional 

Es un conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de 
la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el 
empleo. Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. 

1.3. Unidad de competencia  

La unidad de competencia es el conjunto mínimo de competencias 
profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación oficial parcial. 
Cada unidad de competencia lleva asociado un módulo formativo y/o 
profesional, donde se describe la formación necesaria para adquirir 
esa unidad de competencia. 

1.4. Familia profesional 

Conjunto de cualificaciones en las que se estructura el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, atendiendo a criterios de afinidad de la 
competencia profesional. 

1.5. Área profesional 

Se entiende por área profesional un ámbito de actividades productivas afines 
que conlleva un desarrollo profesional homogéneo dentro de una familia 
profesional, así como el desarrollo de los conocimientos y habilidades que son 
necesarios para alcanzarlos.  
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Las áreas profesionales se caracterizan por la relación entre las actividades 
profesionales, el uso de las tecnologías, la circulación de la información, el 
lenguaje, los tipos de productos y las habilidades y conocimientos que se 
desarrollan para cada una de ellas. 

1.6. Nivel de cualificación 

El Nivel de Cualificación es una jerarquía que está definida por la complejidad 
de las funciones, el nivel de autonomía y responsabilidad en el desempeño de 
la ocupación que desarrolla la persona trabajadora, en relación con otras y, por 
consiguiente, la cantidad, tipo y nivel de educación, capacitación y 
experiencia requeridos para su desempeño. 

1.7. Especialidad formativa 

Se entiende por especialidad formativa la agrupación de competencias 
profesionales, contenidos y especificaciones técnicas que responden a: 

 Un conjunto de actividades de trabajo enmarcadas en una fase del 
proceso de producción y con funciones afines. 

 La adquisición de competencias transversales necesarias para el 
desempeño adecuado en el entorno y contexto profesional. 

1.8. Itinerario formativo 

Un itinerario formativo es la combinación de distintas especialidades 
formativas. Así, un itinerario puede estar constituido por: 

 Especialidades formales: son las dirigidas a la obtención de un 
Certificado de Profesionalidad. 

 Especialidades no formales: son las especialidades que no se dirigen a 
la obtención de un Certificado de Profesionalidad. 

 Combinación de especialidades formales y no formales.  

En los itinerarios que incluyen especialidades correspondientes a Certificados 
de Profesionalidad, esta combinación también puede realizarse 
seleccionando módulos independientemente. 

1.9. Certificado de profesionalidad 

Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial 
de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales en el ámbito de la administración laboral.  



 

 

 

Acercamiento de Centros y Entidades de Formación a las 
estructuras de la Economía Social. Manual Parte I 

11 

 

Cada certificado, acredita el conjunto de competencias profesionales que 
capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema 
productivo.  

Son expedidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, o 
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.  

1.10. Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad 

Es el conjunto de certificados de profesionalidad ordenados sectorialmente 
en 26 familias profesionales y 3 niveles de cualificación.  

En el Catálogo hay actualmente 583 especialidades formativas que se 
corresponden con Certificados de Profesionalidad. 

1.11. Comisiones o estructuras paritarias sectoriales 

Las Comisiones Paritarias Sectoriales forman parte de la estructura de 
gobernanza del sistema de formación para el empleo y son los órganos de 
participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales en 
materia de formación.  

Se constituyen a través de los convenios colectivos, o en acuerdos específicos, 
y están formadas por las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas en el marco de la negociación colectiva sectorial de ámbito 
estatal. 

Las Comisiones Paritarias Sectoriales son las verdaderas conocedoras de las 
necesidades reales de cada sector productivo y, por tanto, son las encargadas 
de fijar los criterios orientativos y las prioridades generales de la oferta 
formativa sectorial contempladas dentro cada plan de referencia. 

También están entre sus funciones participar en estudios, investigaciones 
sectoriales y aportaciones y propuestas relacionadas con el Sistema Nacional 
de Cualificaciones y Formación Profesional y con los Centros de Referencia 
Nacional. Deben realizar una memoria anual que recoja todas estas 
actividades. 

1.12. OIRTAES 

Las Organizaciones Intersectoriales Representativas de los Trabajadores 
Autónomos y de la Economía Social cumplen un papel similar al de las 
Comisiones Paritarias Sectoriales, pero en los ámbitos de Trabajadores 
Autónomos y Economía Social. 
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La OIR Economía Social está constituida por algunas de las estructuras más 
representativas de la Economía Social. Actualmente, se trata de las siguientes: 

 CEPES: Confederación Empresarial Española de la Economía Social. 
 COCETA: Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado. 
 LABORPAR: Federación Empresarial de Sociedades Laborales. 
 FAEDEI: Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de 

Inserción. 
 REAS: Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. 

El procedimiento en vigor, aprobado por el Patronato de la FUNDAE en el año 
2019, establece  que la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, a instancia 
de la Fundae, deberá acreditar la representatividad de las organizaciones 
representativas de los trabajadores autónomos, así como las representativas 
de las entidades intersectoriales de la economía social que tengan tal 
condición, informando a la Fundae para cada ejercicio la representatividad 
que ostenta cada una de las organizaciones representativas. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

El Catálogo de Especialidades Formativas, junto con el Registro Estatal de 
Entidades de Formación, constituye uno de los instrumentos clave para la 
difusión, transparencia y garantía de calidad del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo. 

Ambos instrumentos están estrechamente relacionados, ya que la inscripción 
y/o acreditación de las entidades de formación, así como la formación que se 
imparte en el marco del citado sistema, han de ajustarse a lo especificado en 
las especialidades formativas del Catálogo. 

El Catálogo de Especialidades Formativas está regulado por la Orden 
TMS/283/2019, de 12 de marzo. 

A continuación explicamos, de manera resumida, los aspectos más relevantes 
contenidos en dicha Orden. 

2.1. ¿Qué es el Catálogo de Especialidades Formativas? 

El Catálogo de Especialidades Formativas es el referente común, a nivel 
nacional, de toda la oferta formativa que se programa para los trabajadores 
ocupados y desempleados, en el marco del Sistema de Formación Profesional 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3642
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3642


 

 

 

Acercamiento de Centros y Entidades de Formación a las 
estructuras de la Economía Social. Manual Parte I 

13 

 

para el empleo en el ámbito laboral. Ordena, por tanto, toda la oferta de 
formación, tanto formal como no formal. 

¿Qué es la oferta de formación formal? 

Se entiende por oferta de formación formal, el conjunto de especialidades 
formativas dirigidas a la obtención de los distintos certificados de 
profesionalidad. 

¿Qué es la oferta de formación no formal? 

La oferta de formación no formal está compuesta por el resto de 
especialidades del Catálogo que no están dirigidas a la obtención de 
certificados de profesionalidad. 

 

 

 

¿Cómo se configura la oferta de formación del Catálogo? 

Las especialidades formativas pueden ofertarse de forma independiente, o 
mediante la configuración de itinerarios formativos. 

Asimismo, las especialidades formativas pueden ofrecerse en cualquiera de 
las modalidades de impartición recogidas en el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo: formación presencial, teleformación y formación 
mixta. 

A partir del Catálogo, cada Administración competente puede configurar la 
oferta formativa que mejor se ajuste a las necesidades y a las prioridades de 
su ámbito de gestión. 

(El objeto, contenido y estructura del Catálogo de Especialidades Formativas están definidos en 
los artículos 1, 2.1 y 3.1 de la  Orden TMS/283/2019) 
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2.2. Finalidades  

Las finalidades del Catálogo de Especialidades Formativas son las siguientes: 

a) Adecuar y actualizar la oferta de formación profesional para el empleo. 

b) Ser el referente común para la programación de las acciones formativas 
en todas las iniciativas de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a 
personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, excepto las dirigidas a la 
formación programada por las empresas para sus trabajadores.  

En esta iniciativa de formación programada por las empresas para sus 
trabajadores, no será obligatorio que las acciones formativas estén 
referenciadas a las especialidades formativas del citado Catálogo, sin perjuicio 
de la obligación de comunicar su inicio y finalización. 

c) Ser un referente en los procesos de la acreditación y/o inscripción de las 
entidades de formación en los registros de las Administraciones Públicas 
competentes. 

d) Facilitar el seguimiento, evaluación y mejora de la calidad de la formación 
profesional para el empleo.  

e) Favorecer los procedimientos de acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas:  

 En la formación formal, mediante la certificación de módulos superados 
y la expedición de los certificados de profesionalidad (o de sus 
acreditaciones parciales acumulables). 

 En la formación no formal, mediante la expedición de los diplomas 
acreditativos o de los certificados de asistencia, según el caso. 

f) Ser un instrumento de apoyo para la orientación profesional realizada por 
los Servicios Públicos de Empleo, cuando se precise para los usuarios de 
dichos servicios, en la búsqueda de oportunidades de formación y/o empleo 
acordes a su perfil. 

g) Contribuir a la transparencia y a la unidad del mercado laboral y a la 
movilidad de las personas trabajadoras. 

(Las finalidades del Catálogo de Especialidades Formativas están definidas en el Artículo 2.2 de 
la  Orden TMS/283/2019) 
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2.3. Estructura  

El Catálogo se estructura en familias profesionales y niveles de cualificación. 

A su vez, cada familia profesional está estructurada en áreas profesionales, 
según criterios de afinidad de la competencia profesional.  

De este modo, cada especialidad formativa está adscrita a una familia y a un 
área profesional y tiene asignado un determinado nivel de cualificación (de 1 
a 5). 

 

 

Fuente: Buscador de especialidades formativas del SEPE 
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do 

Aquellas especialidades que tengan carácter transversal respecto a varias 
familias profesionales, tendrán una adscripción diferenciada de carácter 
intersectorial. 

Asimismo, cada itinerario formativo tendrá una adscripción diferenciada como 
especialidad dentro del Catálogo, ya que puede combinar especialidades o 
módulos pertenecientes a diferentes familias o áreas profesionales, así como a 
distintos niveles de cualificación. 

La relación de familias profesionales y las correspondientes áreas 
profesionales se recoge en el Anexo 1 de la Orden TMS/283/2019. 

(La estructura del Catálogo de Especialidades Formativas está definida en el Artículo 3.2 y 3.3 de 
la  Orden TMS/283/2019) 

 

2.4. Caracterización de las especialidades formativas 

Cada especialidad formativa está caracterizada por dos elementos: 

 Variables de identificación: son las que permiten tipificarla en relación a 
una serie de parámetros (código, denominación, nivel de cualificación 
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profesional, modalidad de formación…). Esto facilita el enfoque de gestión 
por competencias profesionales. 

 Especificaciones técnico-pedagógicas: estas especificaciones incluyen los 
requerimientos mínimos para los docentes, las instalaciones y 
equipamientos necesarios para su impartición y evaluación, requisitos de 
acceso de los alumnos, etc. Estás especificaciones también tienen en 
consideración si la especialidad está vinculada, o no, a certificados de 
profesionalidad. 

A partir de estas variables y especificaciones, se configura el programa 
formativo para cada especialidad no vinculada a certificados de 
profesionalidad.  A continuación mostramos un ejemplo. 



 

 

 

Acercamiento de Centros y Entidades de Formación a las 
estructuras de la Economía Social. Manual Parte I 

17 

 

 
Fuente: Buscador de especialidades formativas del SEPE 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SSCG01.pdf 

Para la caracterización de las especialidades formativas dirigidas a la 
obtención de certificados de profesionalidad, se aplicará lo establecido en la 
correspondiente normativa reguladora de los mismos. 

(La caracterización de las especialidades formativas está definida en el Artículo 4  y en los 
anexos 2 y 5 de la  Orden TMS/283/2019) 
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2.5. Procedimiento de desarrollo y actualización del Catálogo  

Corresponde al SEPE, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el 
desarrollo y la actualización permanente del Catálogo, con la finalidad de 
responder de forma ágil a las necesidades de formación de los trabajadores, 
de las empresas y del sistema productivo. 

El desarrollo y actualización del Catálogo implicará los procesos de alta, 
modificación, baja y reactivación de especialidades, que tendrán que estar 
justificados y responder a una necesidad concreta identificada por los Servicios 
Públicos de Empleo, bien directamente o bien a través de otros actores del 
sistema, como Administraciones, Centros de Referencia Nacional, OIRTAES, 
etc. 

En cualquier caso, se efectuará una revisión periódica de las especialidades 
formativas del Catálogo en un plazo no superior a cinco años a partir de su 
inclusión en el mismo. 

(El desarrollo y actualización del Catálogo de Especialidades Formativas están definidas en el 
Artículo 5 de la  Orden TMS/283/2019) 

 

2.6. Gestión del Catálogo  

La gestión de los procesos de alta, modificación, baja y reactivación de 
especialidades será realizada por el SEPE y por los Servicios Públicos de 
Empleo Autonómicos, mediante el sistema informático de gestión del 
Catálogo de Especialidades que el SEPE habilitará a tal efecto y que pondrá a 
disposición de las Comunidades Autónomas. 

El SEPE, en colaboración con las Comunidades Autónomas, definirá los 
modelos y protocolos comunes de intercambio de datos que resulten 
necesarios para el desarrollo y la puesta en marcha del Catálogo de 
Especialidades Formativas. 

 

2.6.1. Modificación de especialidades formativas 

Tal y como acabamos de explicar, cada Servicio Público de Empleo podrá 
realizar directamente, a través del sistema informático, las propuestas de alta, 
modificación y baja de especialidades, que en todos los casos tendrán que 
estar justificadas. 

La propuesta de modificación de una especialidad conllevará, a su vez, la 
propuesta de baja de su versión anterior, aunque ambas versiones podrán 
coexistir hasta que se consolide la nueva. 
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Las nuevas especialidades dadas de alta, así como las especialidades 
modificadas, tendrán validez efectiva en el Catálogo a partir de la fecha de su 
propuesta de alta o de modificación. 

La propuesta de baja de una especialidad se llevará a cabo en los siguientes 
supuestos: 

 Cuando vaya a finalizar su periodo de vigencia y no haya sido ampliado. 
En este caso, el sistema informático comunicará automáticamente, con 
seis meses de antelación, la propuesta de especialidades que causarán 
baja. 

 Cuando la especialidad esté obsoleta.  

 Cuando se quiera sustituir por otra de nueva creación. 

 Cuando se quiera modificar con una nueva versión. 

 Cuando existan otros motivos justificados. 

 

Cualquiera que sea el motivo que la justifique, la baja de una especialidad 
requiere: 

 La aceptación de la misma por parte de la Comisión Técnica, 
constituida por representantes del SEPE y de los Servicios Públicos de 
Empleo de las Comunidades Autónomas.  

 Que transcurra un plazo mínimo de 12 meses desde dicha aceptación. 

 

En los casos en los que proceda la reactivación de una especialidad que 
hubiera causado baja, la especialidad reactivada tendrá validez efectiva a 
partir de la fecha de la propuesta de reactivación. 

 

2.6.2. Modificación de itinerarios formativos 

Cuando en un itinerario formativo ya existente se quieran suprimir o añadir 
especialidades completas, o módulos independientes de certificados de 
profesionalidad, se tendrá que dar de alta un nuevo itinerario, no 
considerándose estos cambios como una modificación del existente. 

Cuando se modifique alguna de las especialidades que configuran un 
itinerario formativo, esto dará lugar a una nueva versión del itinerario que será 
efectiva desde el momento en el que sean efectivas las especialidades 
modificadas. 
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Cuando se produzca la baja de alguna de las especialidades que configuran un 
itinerario formativo, el itinerario se mantendrá en el Catálogo hasta que sea 
efectiva la baja de la especialidad, momento en el que el itinerario también 
causará baja efectiva. 

Asimismo, los itinerarios que incluyan módulos de certificados de 
profesionalidad de forma independiente, causarán baja efectiva cuando, 
como consecuencia de la actualización de dichos certificados, se hayan 
suprimido los citados módulos. 

 

2.6.3. ¿Cómo afectan los cambios en el Catálogo a las entidades 
y centros de formación incluidos en el Registro Estatal de 
Entidades de Formación? 

 

Los Servicios Públicos de Empleo notificarán las modificaciones y bajas de 
especialidades a las entidades y centros de formación que estén inscritos y/o 
acreditados en dichas especialidades en su respectivo territorio, en el 
momento que hayan sido aceptadas por la Comisión Técnica. 

Cuando una especialidad cause baja, las entidades o centros de formación 
inscritos y/o acreditados en la misma también causarán baja automática en los 
registros de centros y entidades correspondientes respecto de la especialidad 
dada de baja.  

En el caso de que se modifique la especialidad, los centros y entidades de 
formación afectados tendrán que actualizar sus condiciones de inscripción y/o 
acreditación en los correspondientes registros. 

(La gestión del Catálogo de Especialidades Formativas está definida en el Artículo 6 de la  
Orden TMS/283/2019) 

 

2.7. Mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación 
del Catálogo de Especialidades Formativas 

Para favorecer su difusión, el SEPE publicará en su página web el Catálogo de 
Especialidades Formativas, así como las actualizaciones que se produzcan en 
el mismo. 

El usuario podrá buscar en el Catálogo por competencias, por ocupaciones y 
por tipo de formación. 

Para garantizar que las especialidades del Catálogo se ajusten a las 
necesidades formativas detectadas, la Comisión Técnica se reunirá al menos 
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dos veces al año y establecerá las fechas y protocolos a seguir para el 
mantenimiento y actualización del Catálogo. 

Para realizar el seguimiento y control del Catálogo: 

 El sistema informático para su gestión estará en conexión con los sistemas 
informáticos de los Servicios Públicos de Empleo encargados de la 
programación de las ofertas, de la evaluación, seguimiento y control de la 
calidad de la formación. 

 Para evaluar la inclusión de las distintas especialidades en la programación 
y en la ejecución de las ofertas de formación, se contemplarán también las 
siguientes variables: 

o Identificación de las especialidades formativas que pertenecen a las 
áreas prioritarias establecidas para un determinado periodo. 

o Registro de las iniciativas y tipo de programa en los que han 
intervenido. 

o Valoración de las especialidades por parte de distintos agentes 
(entidades o centros de formación y participantes) 

(Los mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del Catálogo de Especialidades 
Formativas están recogidos en los Artículos 7 y 8 de la  Orden TMS/283/2019) 

 
2.8. Soporte electrónico 

El Catalogo y todas las acciones asociadas al mismo (desarrollo, actualización 
y gestión) se soportarán en un sistema informático, compatible e integrado 
con las aplicaciones de gestión de la formación pertenecientes a los distintos 
Servicios Públicos de Empleo. 

 

2.9. ¿Cómo buscar especialidades formativas en el catálogo? 

Para consultar las especialidades formativas contenidas en el catálogo puedes 
pinchar en el siguiente enlace 

Enlace al buscador de especialidades del SEPE 

Aparecerás en una pantalla como la que te adjuntamos a continuación: 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaEspecialidades.do
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaEspecialidades.do
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Si no conoces el código de la especialidad que estás buscando, selecciona la 
búsqueda por familia profesional y elige una de las opciones ofrecidas en el 
desplegable: 

 

 

 

A continuación pincha sobre el botón “mostrar áreas profesionales” y elige la 
que deseas consultar: 
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Una vez seleccionada, pincha sobre el botón “Buscar”  

 

  

El sistema te mostrará las especialidades existentes: 
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Si pinchas sobre el código de cualquiera de ellas, verás en detalle su ficha 
completa. 

 

3. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR Y DESARROLLAR: EL 
PLAN DE REFERENCIA PARA LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

3.1. Introducción 
 

El presente documento desarrolla el análisis de la situación de la Formación 
Profesional para el Empleo en la Economía Social desde el punto de vista de 
dos grandes grupos de actores:  

 Por un lado, los centros de formación, ya sean o no pertenecientes a la 
Economía Social. 

 Por otro, las principales estructuras representativas de la Economía 
Social a nivel estatal. 

 

El análisis se ha desarrollado en el marco de dos jornadas de trabajo online, 
una por cada grupo, en las que, desde la participación activa de sus 
integrantes, se han generado un debate y una reflexión conjunta sobre las 
siguientes cuestiones: 

 La situación actual de la formación de oferta para la Economía Social: las 
necesidades reales y la demanda y el ajuste/desajuste de la formación 
ofrecida a los trabajadores. 

 Las posibilidades de generar alianzas o sinergias entre centros de 
formación y entidades de la Economía Social, que faciliten e incrementen 
la participación de la Economía Social en el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo.  

 

Adicionalmente, se han realizado algunas entrevistas en profundidad con una 
selección de empresas de la Economía Social, con el objetivo último de 
complementar la información obtenida en los grupos focales con la 
proporcionada por los beneficiarios últimos de la formación: las empresas y 
entidades y sus trabajadores. 

Para resumir la información extraída de las jornadas de trabajo online y de las 
entrevistas realizadas, la dividimos en seis bloques: 

1. Relación entre la Economía Social y los centros y entidades de formación en 
el marco del Sistema de Formación para el Empleo. (Este bloque será 
abordado en la segunda parte del manual). 
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2. El Plan de Referencia para la Economía Social. 
 

3. La formación de oferta: principales obstáculos. 
 

4. La formación de oferta: elementos facilitadores. 
 

5. Vías de acercamiento entre la Economía Social y los centros de formación. 
(Este bloque será abordado en la segunda parte del manual). 
 

6. Líneas de trabajo a futuro. (Este bloque será abordado en la segunda parte 
del manual). 

 

Así, a continuación, se presenta, de forma esquemática, el resultado del 
análisis realizado. No obstante, debido a la propia metodología de análisis 
utilizada, consideramos oportuno realizar dos matizaciones a tener en cuenta 
antes de leer el presente documento: 

 Los diferentes perfiles de participantes en los grupos de trabajo y 
entrevistas han propiciado la diversidad de opiniones y perspectivas 
sobre los diferentes temas tratados, por lo que si bien este documento 
recoge las opiniones mayoritarias, éstas no son necesariamente 
suscritas por todas las entidades y personas participantes. En los casos 
en los que se ha considerado relevante, se señalan las principales 
divergencias en las opiniones expresadas, diferenciando por tipología 
de actor participante. 

 El tipo de análisis realizado y la propia metodología de carácter 
cualitativo permiten la incorporación al análisis de aportaciones en un 
formato más espontáneo que el que habitualmente se encuentra en 
artículos de carácter académico.  
 

 

3.2. El plan de referencia para la Economía Social 
 

En relación al Plan de Referencia para la Economía Social, se observa cierta 
convergencia en las opiniones de los participantes sobre la adecuación del 
Plan a las necesidades reales y actuales de las empresas y sobre las líneas de 
trabajo a futuro, aunque atendiendo a los distintos perfiles existen algunas 
diferencias en cuanto a las prioridades y los puntos de abordaje de las mejoras 
o actuaciones a realizar.  
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Desde el punto de vista de las estructuras representativas de la Economía 
Social, se menciona, en primer lugar, la necesidad de mejorar el sistema y los 
canales de identificación de las necesidades formativas de sus representados 
ya que, si no se establecen mecanismos ágiles y continuos de detección, se 
corre el riesgo de desfase entre las necesidades cambiantes de las empresas 
y las acciones incluidas en los planes. 

Y, para ello, se demanda una mayor implicación de las administraciones 
públicas competentes, mediante mecanismos como el establecimiento de 
ayudas a la financiación de este tipo de actuaciones de detección y el trabajo 
conjunto entre administraciones y estructuras representativas para aunar los 
esfuerzos y ajustar, en mayor medida posible, las necesidades reales a la 
oferta. 

En segundo lugar, se aprecia preocupación por la dificultad que supone aunar 
la transversalidad requerida en las acciones que se pueden plantear en el Plan 
Intersectorial de Economía Social y las necesidades de formación específica 
que tienen las empresas. 

La imposibilidad de incorporar acciones formativas sectoriales en el Plan de 
Economía Social es identificada como un obstáculo para la formación por la 
mayoría de las personas participantes. 

En tercer lugar, se considera que sería necesario indagar sobre las 
posibilidades de ampliar el listado de especialidades incluidas en el plan de 
referencia, para que se ajusten mejor a las necesidades de las empresas e 
incluir un mayor número de especialidades dirigidas a los diferentes tipos de 
empresas existentes en la Economía Social, aunque se reconoce el 
desconocimiento del procedimiento adecuado para realizar estas propuestas 
de ampliación y mejora.  

Ante esta limitación, algunos centros de formación, sobre todo los más 
cercanos a la Economía Social, han apostado por completar la oferta 
intersectorial con la formación incluida en los Planes sectoriales, 
complementariedad que, desde su punto de vista, está teniendo resultados 
positivos. 
Aunque también se señala que la intersectorialidad del Plan de Economía 
Social tiene consecuencias negativas a la hora de incorporar nuevos centros de 
formación, especialmente los de mayor tamaño o los más alejados de la 
Economía Social, debido al esfuerzo que tienen que realizar para adaptar su 
oferta formativa al Plan de referencia objeto de nuestro estudio. 

Este alejamiento se ve incrementado por el desconocimiento, por parte de un 
número importante de centros de formación, sobre la realidad de la Economía 
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Social e, incluso, sobre la existencia de un Plan de Referencia de Economía 
Social. 

Adicionalmente a esta tensión entre lo sectorial y lo intersectorial, alguno de 
los actores también señala la dificultad añadida que supone el rigor que el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo establece a la hora de 
elaborar los Planes, que, en muchas ocasiones, no permite dar respuesta a las 
especificidades demandadas por las empresas, al menos no en el momento 
en el que éstas lo requieren. 

Relacionado con los puntos anteriores, algunos participantes señalan que se 
ha producido cierto desfase entre las necesidades reales y actuales de las 
empresas y las especialidades incluidas en el catálogo. 

En este sentido, y de cara al futuro, se coincide en señalar que nos 
encontramos ante un momento clave en el que, debido a las consecuencias 
de la pandemia mundial, se han acelerado cambios que ya se iban observando 
y que conllevan la aparición de nuevas necesidades en las empresas, así como  
la demanda de una respuesta más rápida a dichas necesidades.  

En esta línea, se incide en las oportunidades que estos nuevos cambios 
pueden generar y en el riesgo de no incorporarlos en la redacción del nuevo 
Plan de referencia para la siguiente convocatoria. Así, se señala que es 
imprescindible hacer una apuesta decidida por la incorporación de formación 
sobre las nuevas tecnologías, herramientas y metodologías que se han ido 
generalizando en los últimos meses y hacerlo desde un punto de vista 
profesionalizado, con el objetivo último de posicionar a la Economía Social 
como pionera y referente.  

Vinculado a estos cambios, se señala también la necesidad de atención 
específica a determinados colectivos, como es el caso de las personas con 
discapacidad o las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Esta 
necesidad, que siempre ha estado presente, se ha agudizado en los últimos 
tiempos con la generalización de la teleformación y por ello es necesario 
actuar mediante el refuerzo y priorización de acciones encaminadas a incluir la 
accesibilidad en todo tipo de acciones formativas, de manera que este 
requisito (accesibilidad) se incorpore de forma transversal en todo el diseño 
del nuevo Plan de Economía Social.  

Se espera, además, que este Plan actúe como motor y referente para otros 
planes intersectoriales y sectoriales. 

Para finalizar, es interesante resaltar la dificultad estructural detectada por 
algún participante, vinculada a la división sectorial que realizan las 
administraciones. Esta división no se considera adecuada por incluir, bajo un 
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mismo paraguas, actividades económicas muy dispares que se traducen en 
necesidades muy diversas, dificultando la posibilidad de las estructuras 
representativas de atender y dar respuesta a los intereses de sus 
representados. 

 

3.3. La formación de oferta: principales obstáculos 
 

Además de las dificultades vinculadas al plan de referencia, que ya hemos 
comentado en el apartado anterior, es importante resaltar que existe un 
continuo en la identificación de obstáculos, que permanece a lo largo de todo 
el estudio realizado. 

Por parte de los centros y entidades de formación más ajenos a la Economía 
Social, se incide en los problemas existentes a la hora de ejecutar el plan 
intersectorial, relacionados con dos factores: 

 La dificultad de acercarse a las empresas y a los trabajadores de la 
Economía Social. 

 La incapacidad para despertar su interés por la formación impartida en 
los planes de oferta presentados por las entidades de formación. 

 

Esto hace que los centros de formación no prioricen el desarrollo de los planes 
de Economía Social y centren sus esfuerzos en otros que les son de más fácil 
ejecución.  

Reconocido este alejamiento, no parece que la situación esté siendo trabajada 
proactivamente desde estos centros, que se limitan a demandar una mayor 
implicación por parte de las administraciones en la resolución de este 
problema y que echan en falta una respuesta más decidida y clara a la hora 
de ayudarles a acercarse a la Economía Social y a identificar a sus interlocutores 
naturales.  

Por parte las estructuras representativas,  entre aquellas que sí han hecho el 
trabajo de acercamiento a centros de formación, algunas experiencias no han 
sido todo lo positivas que se pretendía y no han dado como resultado el 
establecimiento de colaboraciones efectivas. 

Y aquí es donde aparece otro elemento obstaculizador para la formación de 
los trabajadores de la Economía Social, relacionado con los requerimientos 
establecidos por la normativa reguladora del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo para la ejecución de los Planes, en relación con los 
criterios y requisitos impuestos, que consideran que van en detrimento no 
solo del interés de los centros, sino también en menoscabo de la calidad de la 
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formación, ya que, en muchas ocasiones, las administraciones están más 
pendientes de las cuestiones de forma, que de los contenidos impartidos. 

Para finalizar, como dificultad adicional se señala también, sobre todo en el 
caso de alguno de los modelos empresariales de Economía Social de carácter 
más sectorial, la escasez de formación adecuada a sus especificidades y los 
problemas para encontrar centros que les impartan la formación que 
necesitan, tanto en forma como en plazos adecuados a sus necesidades. 

 

3.4. La formación de oferta: elementos facilitadores 
 

También se identifican una serie de elementos facilitadores relacionados, 
fundamentalmente, con los principios y valores intrínsecos de la Economía 
Social, que conllevan una mayor preocupación por los  trabajadores de su 
ámbito y que se traducen en una mayor implicación en las acciones 
formativas.  

Estos elementos singulares de la Economía Social pueden representar un 
elemento positivo, en la medida en la que las propias asociaciones, 
federaciones, etc. ejercen, a menudo, como facilitadores de la formación. 

Y, en esta línea, se señala la importancia de incidir en dos aspectos concretos 
en la elaboración de los contenidos formativos: 

 La inclusión de los valores y principios propios y representativos de la 
Economía Social, ya que éstos son una de las ventajas competitivas con 
las que cuenta el sector. 

 La incorporación de aspectos concretos, como la accesibilidad, aspectos 
en los que la proximidad y la especial atención prestada a las 
necesidades formativas de las personas con discapacidad dentro de la 
Economía Social, puede (y debe) ser aprovechada como palanca de 
cambio y como motor de arrastre para otros sectores. 
 

 

3.5. Líneas de trabajo a futuro 
 

Para mayor comprensión de las propuestas planteadas, hablaremos de la 
totalidad de las líneas de trabajo en la segunda parte de este Manual, en el 
apartado recogido con este mismo título. 
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4. LA OIR ECONOMÍA SOCIAL Y EL PLAN DE REFERENCIA 
PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO 

 

Como ya mencionamos en la introducción de este manual, una de las 
funciones de la OIR Economía Social es colaborar con la Administración 
competente para mantener actualizada y para mejorar la oferta de las 
especialidades formativas incluidas en el Catálogo Nacional y para establecer 
un Plan de Referencia para la formación profesional el ámbito de la Economía 
Social. 
 
A continuación, vamos a explicar todas las actividades que debe realizar la OIR 
Economía Social para realizar las funciones anteriores. Estas actividades van 
agrupadas en cuatro fases, que también hemos mencionado con anterioridad 
y que son: 
 
Fase 1: Prospección de las necesidades formativas. En esta fase tienen que 
llevarse a cabo las siguientes acciones: 

 Determinación de las ocupaciones y competencias asociadas.  
 Estimación del volumen de población ocupada por cada ocupación.  
 Identificación de las ocupaciones prioritarias para el ámbito de la 

Economía Social.  
 Identificación de las necesidades de formación en el ámbito de la 

Economía Social. 
 
Fase 2: Elaboración de las prioridades para la formación de oferta. Para ello 
deberán darse los siguientes pasos: 

 Determinación de las especialidades formativas del Catálogo que dan 
respuesta a los requerimientos de competencias.  

 Propuesta de especialidades formativas nuevas. 
 
 
Fase 3: Elaboración de los programas formativos de las especialidades. En esta 
fase, las tareas a realizar son:   

 Adecuación de los programas formativos de las especialidades 
formativas existentes.  

 Elaboración de los programas formativos de las especialidades 
formativas de nueva creación.  

En este momento, debe revisarse la vigencia de las especialidades, poniendo 
especial cuidado en la revisión de aquellas especialidades que puedan 
haberse visto afectadas por actualizaciones de software o diferentes 
normativas que hayan sido derogadas, o de nueva aplicación. 
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Fase 4: Elaboración de otros criterios orientativos y de prioridad para la 
formación de oferta. Las acciones de esta fase van encaminadas a determinar: 

 Las ocupaciones/colectivos a las que se debe dirigir cada especialidad 
formativa para dar respuesta a las necesidades detectadas.  

 Las prioridades de las especialidades formativas (a partir de la 
estimación del número de trabajadores afectados por las necesidades 
detectadas).  

 Otros criterios de prioridad.  
 Las áreas prioritarias y asignación de las especialidades formativas. 

(Fundae). 
 

Una vez completadas todas estas tareas, la OIR Economía Social propone el 
plan de referencia para su aprobación por parte de la Comisión Técnica, que 
como ya hemos explicado, está constituida por representantes del SEPE y de 
los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.  

Y es en la realización de todas estas actividades, donde cobra sentido la 
participación de todas las estructuras representativas y de las entidades de 
formación, así como la generación de sinergias entre ambos agentes, para 
ayudar a la OIR en la identificación de las necesidades de los trabajadores del 
ámbito de la Economía Social, en el establecimiento de las prioridades y en la 
revisión de las especialidades formativas incluidas en el Catálogo Nacional, 
para después poder ofrecer un plan de referencia adaptado a las necesidades 
actuales de las empresas y trabajadores de la Economía Social. 

 

4.1. Plan de referencia aprobado para la convocatoria del año 
2018  

 

A continuación incluimos el último Plan de referencia aprobado para la 
Economía Social en la convocatoria de oferta del año 2018. 

  



 

 

 

Acercamiento de Centros y Entidades de Formación a las 
estructuras de la Economía Social. Manual Parte I 

32 

 

 

Cód. 
EPS EPS Cód. 

Sector Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD008PO 
ANÁLISIS DE 
PROBLEMAS Y TOMA 
DE DECISIONES 

 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD044PO CONTRATACIÓN 
LABORAL, TIPOS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD053PO 

COOPERATIVAS. 
ESTATUTOS Y 
REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO 
INTERNO 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD059PO 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL Y 
PROFESIONAL 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD066PO 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
COOPERATIVAS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD067PO 
DIRECCIÓN DE 
EQUIPOS Y COACHING   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD073PO 
DIRECCIÓN POR 
OBJETIVOS Y GESTIÓN 
DEL DESEMPEÑO 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD077PO 
DIRECCION Y GESTION 
EQUIPOS DE 
PROYECTOS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD078PO 
LIDERAZGO Y 
DIRECCIÓN DE 
ORGANIZACIONES 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD079PO 
DISEÑO Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD082PO 
EL PROCESO DE 
EMPRENDER   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD083PO 

EL SOCIO DE TRABAJO 
EN LA EMPRESA DE 
ECONOMÍA SOCIAL: 
NOCIONES 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD084PO 
ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE ACOGIDA   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD094PO EQUIPOS EFECTIVOS Y 
CREATIVIDAD 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD096PO 
ESCUCHA ACTIVA,  
EMPATÍA Y 
ASERTIVIDAD 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD110PO 
FUNCIÓN DIRECTIVA 
EN COOPERATIVAS DE 
ENSEÑANZA 

ALTA 
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Cód. 
EPS EPS Cód. 

Sector Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD118PO 

GESTIÓN DE 
DIRECCIÓN Y 
CONTROL DE 
MICROEMPRESAS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD120PO 
GESTIÓN DE EQUIPOS 
EFICACES: INFLUIR Y 
MOTIVAR 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD123PO GESTIÓN DE LAS 
EMOCIONES 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD128PO 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD129PO 
GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD134PO GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD145PO 
HABILIDADES DE 
DIRECCIÓN DE 
EQUIPOS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD147PO 

COMUNICACIÓN, 
ASERTIVIDAD Y 
ESCUCHA ACTIVA EN 
LA EMPRESA 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD149PO 

HABILIDADES 
SOCIALES: 
COMUNICACIÓN, 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y 
TRABAJO EN EQUIPO 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD162PO INGLÉS EMPRESARIAL   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD178PO 
MEDIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD199PO 
ÓRGANOS SOCIALES 
EN EL 
COOPERATIVISMO 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD204PO 

PLAN DE IGUALDAD. 
DESARROLLO, 
IMPLANTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD224PO PROYECTOS 
EUROPEOS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD250PO 
SISTEMA DE I+D+i Y 
GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD279PO 
MOTIVACIÓN PARA 
AUTOOCUPACIÓN 
COOPERATIVA 

ALTA 
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Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD280PO 

SOCIOS 
COOPERATIVISTAS: 
FUNDAMENTOS 
BÁSICOS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD281PO 
PLAN DE ACOGIDA A 
NUEVOS SOCIOS 
COOPERATIVISTAS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD286PO 
CONSEJO RECTOR DE 
LA COOPERATIVA: 
AVANZADO 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD287PO 
CONSEJO RECTOR DE 
LA COOPERATIVA: 
FUNDAMENTOS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD288PO 

CONSEJO DE 
DIRECCIÓN DE LA 
COOPERATIVA: 
LIDERAZGO 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD289PO 
SOCIOS 
COOPERATIVISTAS: 
AVANZADO 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD290PO 

ANÁLISIS 
ECONÓMICO-
EMPRESARIAL. LAS 
COOPERATIVAS DE 
TRABAJO. 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD291PO 

DESARROLLO DE LA 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL: 
PROCESOS 
PARTICIPATIVOS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD303PO EL ABC DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD304PO 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDAD 
DEL CONSEJO 
RECTOR 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD305PO 
GESTIÓN DE 
COOPERATIVAS DE 
TRABAJO 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD306PO 
GESTIÓN DE LA 
CULTURA 
COOPERATIVA 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD307PO 
GESTIÓN LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
COOPERATIVA 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD308PO GESTIÓN SOCIAL 
COOPERATIVA 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD310PO 
INICIACIÓN A LA 
COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD311PO 
EL PLAN DE GESTION 
DE LAS 
COOPERATIVAS 

ALTA 
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Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD312PO INTERCOOPERACIÓN   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD316PO TUTORES EN RSF. 
COOP. 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD317PO 

COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO. 
ENFOQUE DE MARCO 
LÓGICO (EML) 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD318PO CONTABILIDAD PARA 
COOPERATIVAS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD319PO CONSOLIDACIÓN 
COOPERATIVA 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD325PO 

DESARROLLO DE LA 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL-
CULTURA DE 
COLABORACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD326PO 

INTRODUCCIÓN A 
NUEVAS 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN 2.0 
DE BAJO COSTE PARA 
COOPERATIVAS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD327PO 
ACTUALIZACIÓN EN 
LEGISLACIÓN 
COOPERATIVA 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD328PO 

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA PARA 
FORMADORES DE 
EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD376PO 

COMPETENCIAS DE 
GESTION EN 
PROCESOS DE 
TRASFORMACION EN 
COOPERATIVAS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD377PO 

CONSEJOS DE 
EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL: 
HERRAMIENTAS Y 
VENTAJAS 
COMPETITIVAS 

 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD378PO EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD379PO 
GESTION DE 
COOPERATIVAS DE 
VENTA AMBULANTE 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD380PO 

MODELO DE 
ECONOMIA SOCIAL: 
FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGD381PO 
NEGOCIACION DE 
CLAUSULAS SOCIALES ALTA 
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Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGG010PO COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGG039PO 

INTERNET Y 
FUNDAMENTOS DE 
DISEÑO DE PAGINAS 
WEB 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGG055PO OFIMÁTICA EN LA 
NUBE: GOOGLE DRIVE 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGG072PO RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGG088PO 

HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 
ÚTILES PARA 
COOPERATIVAS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGG100PO 
INTEGRACIÓN DEL 
TRABAJADOR COMO 
SOCIO 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGG118PO 
TELETRABAJO PARA 
COOPERATIVAS ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGN134PO 
RÉGIMEN 
ECONÓMICO FISCAL 
DE LA COOPERATIVA 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGN135PO 

CONSEJO RECTOR DE 
LA COOPERATIVA - 
ECONÓMICO 
FINANCIERO 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGN140PO 

LIQUIDACIÓN DEL 
IMPUESTO DE 
SOCIEDADES 
COOPERATIVAS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO ADGN141PO 

ELABORACIÓN DE 
CUENTAS ANUALES 
EN LAS 
COOPERATIVAS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO AFDP021PO 
TÉCNICAS BÁSICAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO COML001PO 
CONDUCCIÓN DE 
CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO COMM002PO 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
Y CALIDAD DEL 
SERVICIO 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO IFCD010PO 
INICIACIÓN A LA 
CREACIÓN DE 
PÁGINAS WEB 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO IFCM002PO CLOUD COMPUTING   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO IFCM007PO 
GOOGLE Y SUS 
APLICACIONES   



 

 

 

Acercamiento de Centros y Entidades de Formación a las 
estructuras de la Economía Social. Manual Parte I 

37 

 

Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO IFCT028PO 

COMUNICACIÓN 
DIGITAL Y 
NETWORKING EN 
INTERNET 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO SEAD097PO 
GESTIÓN DE LA PRL 
EN PYMES Y 
MICROPYMES 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO SEAG029PO 
SISTEMA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN 
LA EMPRESA 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO SSCE002PO 

ACREDITACIÓN 
DOCENTE PARA 
TELEFORMACIÓN: 
FORMADOR/A ON 
LINE 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO SSCE072PO 

NOCIONES DE 
GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN DE 
DEMANDA EN LAS 
EMPRESAS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO SSCE077PO 

FORMACIÓN DE 
FORMADORES PARA 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA 
EL EMPLEO. 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO SSCE112PO 
PROGRAMACIÓN DE 
ACCIONES 
FORMATIVAS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO SSCE161PO 

METODOLOGIAS 
ACTIVAS PARA LA 
FORMACION 
PERMANENTE EN LAS 
COOPERATIVAS 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

PO SSCG076PO VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE FCOM01 
MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE FCOO02 
SENSIBILIZACIÓN EN 
LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE FCOS02 
BÁSICO DE 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE SSCE01 INGLÉS A1   

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE SSCE02 INGLÉS A2  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE SSCE03 INGLÉS B1  

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE SSCE04 INGLÉS B2  
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Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE SSCE05 INGLÉS C1  

 

4.2. Modificaciones propuestas por la OIR en el año 2019 
 

Sobre este plan, la OIR Economía Social en el año 2019 propuso a la Comisión 
Técnica la inclusión de 48 nuevas especialidades y la actualización de otras 3 
especialidades formativas. Se trata de las siguientes: 

 

NUEVAS ESPECIALIDADES PROPUESTAS: 

Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
LAS PERSONAS EN LA 
ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA  

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO EN LA EMPRESA 
COOPERATIVA  

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
EL RELEVO GENERACIONAL 
EN LA EMPRESA 
COOPERATIVA 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
LA DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA DE ECONOMIA 
SOCIAL    

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

CONSEJO 
RECTOR/ADMINISTRACIÓN EN 
LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA EN LAS 
EMPRESAS DE LA ECONOMIA 
SOCIAL 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
ACTUALIZACION LEGISLATIVA 
JURISPRUDENCIAL. 
FISCALIDAD COOPERATIVA  

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
ACTUALIZACION LEGISLATIVA 
JURISPRUDENCIAL: JURIDICO 
COOPERATIVA 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
ASPECTOS LEGALES DE LA 
EMPRESA COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO  

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  LOS LIBROS SOCIALES EN LA 
EMPRESA COOPERATIVA 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
FUNCIÓN LOGISTICA Y 
OPTIMIZACIÓN DE COSTES 

ALTA 
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Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

FINANCIACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA. 
NUEVAS HERRAMIENTAS DE 
FINANCIACIÓN 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
FISCALIDAD COOPERATIVA 
AVANZADA ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

SENSIBILIZACIÓN EN 
MEDICIÓN DEL IMPACTO 
SOCIAL –  CONTABILIDAD 
SOCIAL 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
FINANZAS PARA NO 
FINANCIEROS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
EL LENGUAJE NO SEXISTA EN 
LA EMPRESA COOPERATIVA   ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
TECNICAS DE MANEJO DEL 
ESTRES Y LA ANSIEDAD 
MEDIANTE EL MINDFULNESS  

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
CÓMO TRATAR CON 
PERSONAS TÓXICAS EN LAS 
ORGANIZACIONES 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
PERSONAL 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
HABLAR EN PÚBLICO: 
PRESENTACIONES EFICACES 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  TRABAJO EN EQUIPO ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PARA EL 
TRABAJADOR 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  DAR Y RECIBIR FEEDBACK ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  RESOLUCION DE CONFLICTOS ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
LA NEGOCIACION 
EMOCIONALMENTE 
INTELIGENTE 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
LIDERAR DESDE EL SER EN 
ENTIDADES DE ECONOMIA 
SOCIAL 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  RESILENCIA Y POSITIVISMO ALTA 
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Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

COMUNICACIÓN EN LA 
LENGUA OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD/TERRITORIO. 
 NIVEL B1 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

COMUNICACIÓN EN LA 
LENGUA OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD/TERRITORIO. 
NIVEL C1 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  FRANCÉS PARA 
PROFESIONALES 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  INGLÉS INICIAL ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  INGLÉS INTERMEDIO ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  INGLÉS AVANZADO ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LA EMPRESA DE ECONOMIA 
SOCIAL  

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
ESTRATEGIAS DE MARKETING 
COOPERATIVO ON LINE Y OFF 
LINE E INTERCOOPERACIÓN 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
ATENCIÓN AL CLIENTE CON 
ENFOQUE SOCIAL 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS A LA EMPRESA  ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  MS WORD BASICO 2016 
(ACCESIBLE) 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
MS EXCEL BASICO 2016 
(ACCESIBLE) ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  MS OUTLOOK 2016 
(ACCESIBLE) 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
MS WORD 2016 AVANZADO 
(ACCESIBLE) 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
MS EXCEL 2016 AVANZADO 
(ACCESIBLE) ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

RÁPIDA ACTUACIÓN EN 
ACCIDENTES INFANTILES EN 
COOPERATIVAS DE 
ENSEÑANZA, SERVICIOS 
SOCIALES, Y CENTROS CIVICOS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

GESTION DE 
COLABORADORES CON 
DISCAPACIDAD EN EL 
ENTORNO LABORAL DE LA 
EMPRESA 

ALTA 
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Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
LAS 5 DIMENSIONES DE LA 
DIVERSIDAD EN ECONOMIA 
SOCIAL 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  DELEGADO EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES  

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  
PRIMEROS AUXILIOS FISICOS Y 
PSICOLÓGICOS EN LA 
EMPRESA  

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE  

FUNCIONES DEL MANDO 
INTERMEDIO Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PRL 

ALTA 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESPECIALIDADES: 

Cód. 
EPS 

EPS 
Cód. 
Sector 

Sector Tipo e.f. Cód. e.f. Denominación Prioridad 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE ADGD304PO 
FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDAD DEL 
CONSEJO RECTOR 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE ADGD318PO CONTABILIDAD PARA 
COOPERATIVAS 

ALTA 

999 Transversal 998 

Intersectorial/ 
transversal de 
economía 
social 

SEPE ADGD204PO 

PLAN DE IGUALDAD. 
DESARROLLO, 
IMPLANTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ALTA 

 

 

4.3. Cómo proponer nuevas especialidades formativas para la 
convocatoria del año 2021 

 

La OIR Economía Social podrá proponer a los Servicios Públicos de Empleo el 
alta de especialidades formativas siempre que estas respondan a una 
necesidad concreta y justificada. 

Para ello, seguirá los modelos y protocolos establecidos por el SEPE. 

En concreto, deberá completar un modelo de documento en el que se 
describa con detalle la especialidad propuesta, tanto a nivel de especialidad, 
como a nivel de módulos. Este documento contendrá información relativa, 
entre otros, a los siguientes aspectos: 

 Código y denominación de la especialidad 
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 Código y denominación del ámbito al que va dirigida 

 Nivel de cualificación asignado (de 1 a 5) 

 Duración y modalidad 

 Objetivos  

 Resultados de aprendizaje y requisitos del alumnado 

 Prescripciones para formadores y tutores 

 Espacios, instalaciones y equipamientos 

 Aulas virtuales 

 Requisitos de los centros de formación 

 … 

Puedes ver en detalle un modelo de documento pinchando en el enlace 
adjunto. 

Datos especialidades formativas 2020 

Siguiendo este mismo procedimiento, se pondrán proponer a la OIR 
Economía Social por parte de las estructuras representativas y las entidades 
de formación cualquier especialidad nueva o la modificación de alguna de las 
especialidades existentes, siempre que esta propuesta esté debidamente 
justificada, para que la OIR Economía Social la valore y, en su caso, la ascienda 
a la  Comisión Técnica para su posible inclusión en el Catálogo. 

Para ello, puede contactarse con la estructura representativa 
correspondiente, según el tipo de entidad, o enviar un correo electrónico a 
CEPES a la dirección info@cepes.es con la propuesta debidamente justificada 
y la ficha de “Datos especialidades formativas 2020” debidamente 
cumplimentada. 

La estructura representativa, o CEPES, harán llegar la propuesta a la OIR para 
su estudio y, en caso de que resulte pertinente, su presentación a la Comisión 
Técnica para la aprobación de la correspondiente especialidad formativa. 

  

https://aulacepes.es/pdf/ficha_eeff_2020.pdf
https://aulacepes.es/pdf/ficha_eeff_2020.pdf
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