
1

Profesionales Digitales
Empleo Joven



2

Índice:

I. Red.es
II. Objeto del Programa
III. Beneficiarios
IV. Destinatarios Finales
V. Proyectos Subvencionables
VI. Tipos de Actuación
VII. Modalidades de ayuda
VIII. Presupuesto subvencionable
IX. Criterios de concesión de las ayudas
X. Gastos subvencionables
XI. Gastos no subvencionables
XII. Plazos
XIII. Justificación
XIV. Contacto



3

I. Red.es
� Apoyar el proceso de transformación digital de la empresa

española , en particular de la PYME.

� Impulsar la creación de ecosistemas, el emprendimiento y la
internacionalización de las empresas.

� Impulsar la formación especializada y la puesta a disposición
de profesionales digitales para apoyar la creación de
ecosistemas, fomentar el emprendimiento y la transformación
digital de las empresas.

Ministerio de 
Energía, 

Turismo y 
Agenda Digital

Secretaría de Estado 
para la Sociedad de 

la Información y 
Agenda Digital

Desarrollo de la Economía Digital

Ecosistemas 
Emprendimiento 

Internacionalización

Profesionales 
Digitales Transformación               

Digital                    
Transformación               

Digital                    
EmpresasEMPLEO CONTINUA EMPR
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• Ofrecer a jóvenes desempleados una formación orientada a la
industria digital y los nuevos modelos de negocio.

• Facilitar su acceso a puestos de trabajo que impulsen la
transformación digital de las empresas.

20 millones de euros en ayudas a entidades que desarrollen proyectos integrales 
de empleo en el ámbito de las TIC y de la Economía Digital.

Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo
- Programa Operativo de Empleo Juvenil  (POEJ)-

II. Objeto del Programa
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¿Cuáles son los requisitos de las entidades solicit antes?

o Tipo 1 - Entidades sin actividad económica de mercado regular : asociaciones o
fundaciones, etc.

o Tipo 2 - Entidades con actividad económica de mercado regular : cualquier tipo de persona
jurídica.

¿Quiénes pueden solicitar ayudas?

Requisitos Legales Requisitos Técnicos

� Estar legalmente constituidos con anterioridad
a la convocatoria.

� Con domicilio social/fiscal o sucursal en
España.

� No ser entidad pública ni participada
mayoritariamente por éstas.

� No UTE o comunidad de bienes.

� Estar al corriente de obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

� Que en el conjunto de los dos años anteriores
a la solicitud haya ejecutado proyectos
profesionales relacionados con las TIC o la
Economía Digital por un importe igual o
superior al presupuesto subvencionable del
proyecto.

� Que hayan desarrollado en los dos últimos
años proyectos de formación en TIC o
Economía Digital.

Se puede acreditar por el solicitante o por las
entidades que vayan a realizar la formación.

III. Beneficiarios
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Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantí a Juvenil

� Nacionalidad española, de la UE, de Estados parte del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o Suiza, o extranjeros titulares de una
autorización para residir en España que habilite para trabajar.

� Empadronado en España.
� Más de 16 años y menos de 30.
� No haber trabajado, ni recibido acciones educativas o formativas el día

anterior a la fecha de presentación de la solicitud en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.

� La inscripción o renovación como demandante de empleo en un Servicio
Público de Empleo implica la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, si se cumplen los requisitos indicados anteriormente.

� Sólo pueden estar inscritos en un proyecto subvencionable de un
beneficiario. Deben establecerse medidas de control para ello.

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia.

IV. Destinatarios finales
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Proyectos de formación con un compromiso de contrat ación de al menos 
seis meses, para un mínimo del 30% de los alumnos de los programas 
formativos.

Proyectos Integrales de Empleo en TIC y Economía Digital

¿Dónde se pueden desarrollar los proyectos subvencionable s?

Grupos de regiones (según Programa Operativo de Empleo Juvenil)
Presupuesto 

Ayudas
Grupo A
Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, 
Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco

13.500.000 €

Grupo B
Andalucía, Canarias, Castilla - La Mancha, Melilla y Murcia.

6.000.000 €

Grupo C
Extremadura

500.000 €

Total 20.000.000 €

V. Proyectos subvencionables
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Orientación
Formación

OBLIGATORIO
Prácticas No 

Laborales
Inserción Laboral

OBLIGATORIO

¿Qué debe incluir un proyecto subvencionable?

Temáticas: Big Data, Ciberseguridad, Cloud Computing, 
Metodologías de innovación, Comercio electrónico, 

Programación en tecnologías web  y móviles, Conteni dos 
Digitales , etc.

• Una solicitud por entidad solicitante, con máximo un proyecto subvencionable por
cada grupo de regiones .

• Un proyecto subvencionable debe realizar actuaciones de formación en al menos dos
comunidades autónomas del mismo grupo de regiones , a excepción del grupo C
(Extremadura).

• La regionalización la determina el lugar donde se desarrolla la formación presencial .
• Cada proyecto subvencionable deberá proponer un presupuesto subvencionable que

incluirá los gastos a realizar y que servirá para calcular el importe de la ayuda.

V. Proyectos subvencionables (cont.)
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VI. Tipos de actuación

Individual o grupal.
sesiones presenciales o remotas (mínimo 70%
presencial).
Máximo 14 horas subvencionables por destinatario
final.

•Puesta en marcha proyectos formativos
(opcional).
Sesiones iniciales de formación para poner en
valor el proyecto formativo y selección de
candidatos.
•Desarrollo programas de formación
(obligatorio).
Mín. 150 horas, presencial o mixtos (mín. 50%
presencial).
Max. 25 alumnos por sesión presencial y 80
alumnos por tutor por sesión online.
Se supera el proyecto formativo, si el alumno ha
realizado el 75% de las horas de formación.

Orientación

(opcional) 

Formación

OBLIGATORIO

Becas para la realización de prácticas en
empresas, con un periodo mínimo de 100 horas,
durante o posteriormente a la formación.

Por cuenta propia o por cuenta ajena (máx. del
5%) durante al menos 6 meses, a jornada
completa o jornada parcial (al menos de un 50%).

Prácticas No Laborales

(opcional)

Inserción Laboral

OBLIGATORIO
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Modalidad ii) inserción laboral

Modalidad i) Ayudas para actividades formativas

Orientación

Formación en TIC y 

Economía Digital

OBLIGATORIO

Prácticas No 

Laborales

Inserción Laboral

Mín. 30% , 6 meses

OBLIGATORIO

VII. Modalidades de ayuda

Independientemente de si existe la ayuda o no para la 
inserción laboral, el porcentaje de inserción debe ser 
del 30% de los destinatarios formados



11

Orientación
Formación en TIC y ED

OBLIGATORIO
Prácticas No 

Laborales
Inserción Laboral

Mín. 30%

• Entidades sin actividad económica de
mercado regular (Tipo 1): 91,89%

• Entidades con actividad económica de
mercado regular (Tipo 2): 60% (empresas)
o 70% (pymes)

El beneficiario debe ejecutar el 100% del
gasto, incluyendo impuestos indirectos
aplicables.

Ayuda 50%
• Contratación cuenta ajena: máx. 3.000€
• Trabajo por cuenta propia: máx. 1.800€

El 50% restante podrá ser pagado por las 
entidades contratantes, el beneficiario 
deberá abonar la ayuda a dichas 
entidades posteriormente.

Mínimo 100.000 € por proyecto subvencionable

Máximo 2.000.000 € por solicitante.

Modalidad ii)
Inserción laboral

Modalidad i)
Ayudas para actividades formativas

VIII. Presupuesto Subvencionable
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IX. Criterios de concesión de ayudas

� Se seleccionan todos los proyectos que han acreditado correctamente los 
requisitos

� Si el presupuesto de ayudas > presupuesto disponible por grupo de 
regiones � se aplican criterios de evaluación

Número Descripción Peso
Criterio 1 Por impacto total del proyecto (nº destinatarios finales de actuaciones) 30%
Criterio 2 Por compromiso de inserción laboral superior al 30% 20%
Criterio 3 Por el apoyo a los programas de formación de fabricantes o desarrolladores de

soluciones tecnológicas comerciales en las TIC o la Economía Digital
15%

Criterio 4 Desarrollo de los proyectos presentados (ediciones previas destinadas a jóvenes
con un mínimo de 100 participantes y compromisos de contratación de al menos el
30%).

15%

Criterio 5 Por el carácter innovador de las temáticas de los proyectos formativos 10%
Criterio 6 Por la calidad de las inserciones laborales alcanzadas(contratos indefinidos a

tiempo completo con periodo de prueba menor de 6 meses).
10%
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LÍMITES

a) Gastos directos de personal que 
ejecuta actuaciones

Coste laboral dinerario (salario base y cotización de la Seg. Social a 
cargo de la empresa) de trabajadores con contrato laboral (no 
autónomos). Presupuesto subvencionable Máx. 50 €/hora

b) Gastos directos de personal de 
coordinación y gestión

Coste laboral dinerario de personal propio, no se permite subcontratar 
la coordinación y gestión del proyecto . Presupuesto subvencionable:
� Máx. 50 €/hora 
� Máx. 10% de la suma de los gastos subvencionables r eferidos a 

actuaciones de orientación, actuaciones de formació n y 
prácticas no laborales

c) Gastos indirectos

Gastos de gestión y de funcionamiento del beneficiario para el 
desarrollo del proyecto. Presupuesto subvencionable Máx. 15% de la 
suma de los gastos directos de personal (de acuerdo reglamentos UE 
1303/2013 y 1304/2013 de costes simplificados)

d) Gastos de contratación de 
medios personales, materiales y 
servicios

Contratación de personas, materiales o prestación de servicios para el 
desarrollo por sí mismo de la actuaciones del proyecto. Presupuesto 
subvencionable:
� Contratación personas físicas Máx. 50 €/hora
� Gastos de desplazamiento (>100 Km): 70 € alojamiento y 40 €

manutención (si sesión mañana y tarde). Desplazamiento clase 
turista, en coche Máx. 0,19€ por Km.

X. Gastos subvencionables

Tipología general de gastos:
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LÍMITES

e) Gastos de subcontratación

Contratación de terceros para la prestación de servicios. Presupuesto 
subvencionable Máx. 85 % del presupuesto total subvencionable . 
Se requiere autorización previa de Red.es para contratos del ar t. 
29.3 Ley 38/2003.
No se permite:
• Doble subcontratación (que las entidades subcontratadas 

subcontraten con terceros las actuaciones), excepto la contratación 
de profesionales. 

• La subcontratación de entidades solicitantes de las ayudas que 
no hayan resultado beneficiarias en la misma convocatoria.

• La subcontratación de entidades beneficiarias en la misma 
convocatoria.

f) Gastos de auditoría
Informes de auditoría externa. Presupuesto subvencionable Máx. 1% 
del presupuesto total subvencionable.

g) Gastos en becas Importe de la ayuda Máx. 0,8 IPREM mensual por destinatario final en 
concepto de beca

X. Gastos subvencionables (cont.)

Tipología general de gastos (cont.):
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LÍMITES

Orientación Presupuesto subvencionable Máx. 20€/hora hasta 14 horas por 
destinatario final. Se permiten gastos a), b) d) y e).

Actuaciones de puesta en marcha 
de los proyectos formativos

Presupuesto subvencionable Máx. 15% de la suma de los gastos 
subvencionables del resto de las actuaciones de formación. Se 
permiten gastos a), b) d) y e).

Formación

Se excluyen los gastos de las actuaciones de puesta en marcha de los 
proyectos formativos. Se permiten gastos a), b) d) y e).
� Presupuesto subvencionable Máx. presencial: 13€/hora por 

destinatario final
� Presupuesto subvencionable Máx. online: 7€/hora por destinatario 

final
� Gastos de seguro de accidente y/o de responsabilida d civil por 

destinatario final incluido en el coste-hora anterior, hasta un 
presupuesto subvencionable Max. 10€

X. Gastos subvencionables (cont.)

Gastos por tipo de actuación:
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LÍMITES

Prácticas no laborales
Importe de la ayuda Máx. 0,8 IPREM mensual vigente (en el momento 
de publicación de la convocatoria) por destinatario final en concepto de 
beca, durante 6 meses. Se permiten gastos b) y g).

Inserción laboral

� Importe ayuda Máx. cuenta ajena : 50% costes salariales 
dinerarios (salario base y cotización de la Seg. Social a cargo de la 
empresa) hasta 3.000€ por destinatario final, durante máx. 6 meses.

� Importe ayuda Máx. cuenta propia : 50% de las cuotas de 
cotización de la Seg. Social) hasta 1.800 € por destinatario final, 
durante máx. 6 meses.

X. Gastos subvencionables (cont.)

Gastos por tipo de actuación (cont.):
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� Los impuestos indirectos aplicables
� Gastos financieros
� Intereses deudores
� Gastos en publicidad, banners o anuncios
� Las inversiones que sean susceptibles de amortizarse como inmovilizado

� La adquisición nueva o de segunda mano de mobiliario, equipamiento, software, 
vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos

� Gastos por obras

� Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de 
procedimientos judiciales

� Los gastos realizados fuera del plazo de ejecución establecido

� Los gastos asociados a la realización de actuaciones no declaradas como 
subvencionables en el marco de las bases reguladoras

XI. Gastos no subvencionables
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Presentación de solicitudes

Hasta el 9 de marzo de 2017

Periodo de ejecución de los proyectos

Desde publicación BOE resoluciones de concesión de ayudas y hasta 
el 31 de Octubre de 2018, excepto las actuaciones de orientación y 
las actuaciones de puesta en marcha de los proyectos formativos ,
que pueden comenzar desde el 10 de marzo de 2017

Justificación de los gastos
Desde publicación BOE resoluciones de concesión de ayudas y hasta 
el 31 de Octubre de 2018

XII. Plazos



Anticipo 25% 
de la ayuda 
(con aval)

Justificaciones 
parciales al 

finalizar cada 
proyecto 
formativo

Justificaciones 
parciales al 

finalizar PNL e 
inserción

Justificación 
final
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Incluyendo gastos de 
orientación y formación 
de los destinatarios 
que hayan finalizado

Opcional Incluyendo gastos de 
prácticas no laborales 
e inserción de los 
destinatarios que 
hayan finalizado la 
formación

Incluyendo gastos 
aún no justificados, 
los gastos de 
auditoría y los costes 
indirectos globales

Hitos de justificación parciales hasta el 60% de la ayuda 
total concedida 

El 40% restante en 
el hito de 

justificación final
(verificando mínimo de 

inserción laboral)

¿Cómo se justifica la ayuda?

Se exige, por cada hito de justificación, un informe de auditoría contable y técnica emitido al 
beneficiario, elaborado por un auditor con inscripción vigente en el R.O.A.C.

XIII. Justificación
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• Web: http://www.profesionalesdigitales.es/empleojoven

• Bases reguladoras y convocatoria en el perfil del contratante de 
Red.es

901 900 333

convocatorias@red.es

Horario: días laborables de 9:00 a 15:00h

XIV. Contacto

AVISO: Esta presentación tiene carácter informativo con el fin de facilitar el entendimiento 
de las principales condiciones de participación y no sustituyen a lo establecido en las 

Bases y en la Convocatoria. En caso de contradicciones entre este documento y aquellos, 
prevalecerá en todo caso lo establecido en las Bases y la Convocatoria.
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MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


