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I V. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Salamanca

Anuncio.

CONVOCATORIA DE AYUDAS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
“ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO” [SSCS0108].

BDNS (Identif.): 632880

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvencio 
nes.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632880).

CONVOCATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA DE AYUDAS CORRESPONDIEN-
TES A LA ACTIVIDAD FORMATIVA “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMI-
CILIO” [SSCS0108] DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
“POR + SALAMANCA” COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

Convocatoria del Ayuntamiento de Salamanca para la realización de la Actividad Formativa 
“Atención sociosanitaria a personas en el domicilio [SSCS0108] del Programa Operativo de Em-
pleo, Formación y Educación “Por+Salamanca” cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, en sesión ordinaria del Pleno celebrado el 
10 de mayo de 2019, acordó por unanimidad, aprobar las bases reguladoras para la participa-
ción en las actividades formativas del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 
“Por+Salamanca” cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Las Bases Reguladoras de estas becas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la provin-
cia de Salamanca numero 96, de fecha 22 de mayo de 2019.

 El párrafo tercero de citadas bases dicta literalmente que “Para participar en esta Acción For-
mativa deberá cumplirse los requisitos de acceso al proyecto y realizar la pertinente solicitud. La 
persona que con anterioridad haya realizado otra Actividad Formativa del Catálogo relacionado 
en las citadas Bases Reguladoras, quedará excluida para la realización de nuevas Acciones del 
Catálogo, no así de otras que se implementen dentro del Proyecto “Por+Salamanca”.

De acuerdo a las mismas y si se opta a Beca a lo señalado en el artículo 23 de la Ley General 
de subvenciones el contenido de la convocatoria se sujeta a los siguientes extremos:

Primero. Objeto, condiciones, finalidad y consignación presupuestaria.

Es objeto de la presente Convocatoria la concesión de plaza, y si ha lugar de Beca, en ré-
gimen de concurrencia competitiva y conforme a los principios de publicidad, transparencia, 
igualdad y no discriminación para la Actividad Formativa denominada “Atención socio-sanitaria 
a personas en el domicilio” (SSCS0108) clasificada según la modalidad y las áreas descritas en 
el punto primero de las Bases Reguladoras para la participación en las Actividades Formativas 
del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación “Por+Salamanca” cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo.

La información publicada se puede ampliar en la ficha descriptiva de cada actividad formativa 
disponible en la página web del Ayuntamiento de Salamanca.

CVE: BOP-SA-20220616-001
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La Acción Formativa se compone de una formación transversal y complementaria, así como 
de la estructura modular propia del Certificado de Profesionalidad referido, compuesta por cuatro 
módulos uno de ellos de prácticas profesionales no laborales y de una duración variable aten-
diendo al contenido de los mismos. Los contenidos, así como la duración de los módulos, están 
especificados en el programa formativo que se publica como Anexo I.

La finalidad no es otra que contribuir y facilitar la integración de las personas participantes 
en la Actividad Formativa en el mercado de trabajo mediante la adquisición de competencias y 
destrezas que permita el aprendizaje de una profesión.

Las becas a conceder, por importe estimado de 26.025,75 euros, se imputan a la aplicación 
presupuestaria 24130- 48002 correspondiente del presupuesto municipal del año 2022, some-
tiéndose a la condición suspensiva de existencia de crédito suficiente y adecuado para el citado 
ejercicio, en su caso.

Segundo. Número y tipo de becas.

Se concederán 15 Becas a las personas participantes en la Acción Formativa “Atención socio-
sanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108)” integrada en el correspondiente Itinerario Indi-
vidualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos de asistencia a la 
formación, trasporte y conciliación con el cuidado de familiares y por un importe de 13,45 € por 
persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75% del IPREM del 
año en vigor.

La Acción formativa se realizará en la modalidad presencial, y estará ubicada en el Centro 
Tormes + que reúne los requisitos establecidos para impartir el Certificado de profesionalidad 
correspondiente. Tendrá una duración de 645 horas y se celebrará entre los meses de agosto de 
2022 a marzo de 2023 en horario de mañana y/o tarde, de lunes a viernes y con una duración 
diaria de al menos cinco horas.

Tercero. Requisitos de acceso y acceder a la condición de beneficiario/a.

Serán requisitos para participar en esta Acción Formativa y ser beneficiarios/as de las ayudas 
económicas previstas en las Bases Reguladoras, aquellas personas físicas con plena capacidad 
de obrar que reúnan los siguientes requisitos:

Ser español/a o nacional de algún estado miembro de la Unión Europea, o extranjero/a con 
autorización de residencia y permiso de trabajo.

Tener el empadronamiento en Salamanca capital, excepto personas provenientes del CIS 
(Centro de Inserción Social) de Salamanca, con arraigo en la ciudad, mediante informe del citado 
centro.

Estar inscrito/a como desempleado o desempleada en el Servicio Público de Empleo, en cual-
quiera de las dos oficinas de la capital de Salamanca.

Pertenecer al menos a 2 de los siguientes colectivos:

Personas desempleadas de larga duración (PLD).

Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ).

Personas mayores de 55 años.

Personas perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Personas con alguna discapacidad.

Inmigrantes.

Minorías étnicas y comunidades marginadas.
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Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de una 
única persona adulta con hijos e hijas a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión 
en materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por origen 
racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con pro-
blemas de adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios 
sociales; personas con fracaso o abandono escolar.

Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios 
Sociales.

No estar incursos en alguna de las prohibiciones a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los ingresos de la unidad familiar no superen el 75% del IPREM del año en vigor (8.106,28 €).

Cuarto. Solicitudes y plazo.

Las personas interesadas deberán presentar una instancia cuyo modelo aparece en la pre-
sente convocatoria y en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente a la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de la convocatoria. Anexo II (web).

Dicha instancia deberá presentarse en el registro general del Ayuntamiento de Salamanca, o 
en las vías previstas en el art. 16 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al/la interesado/a para que, en un 
plazo de dos días contados a partir del día siguiente a aquél en que se le requiera, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le 
tendrá desistido de su solicitud.

Quinto. Documentación a presentar.

Junto a la correspondiente instancia, los solicitantes deberán presentar la siguiente documen-
tación:

Fotocopia del DNI o del NIE en caso de ser extranjero.

Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo.

Para menores de 30 años Declaración jurada de no haber sido atendido por el Programa Ope-
rativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Currículum Vitae.

Acreditación, en su caso, del grado de minusvalía o discapacidad.

Vida laboral actualizada.

Título de Graduado en ESO y/ Graduado Escolar; o cualquier otra titulación que de acceso a 
certificados de profesionalidad de Nivel 2.

Otra documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar o autorización para so-
licitar datos económicos a la Agencia Tributaria.

La solicitud implica la autorización al Ayuntamiento para recabar de la Agencia Tributaria, Te-
sorería de la Seguridad Social y OAGER información relativa al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

Sexto. Órgano de instrucción y de selección.

La instrucción del procedimiento de selección corresponde al Ayuntamiento de Salamanca, 
Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades, debiendo realizar de oficio cuantas ac-
tuaciones estime necesarias para el conocimiento y comprobación de los datos.
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La selección de personas destinatarias la realiza la Comisión de Valoración tal y como se es-
pecifica en las Bases Reguladoras incluyendo en su propuesta los y las participantes admitidos/
as y aquellas personas beneficiarias de las becas, quedando autorizada para resolver cuantas 
dudas se planteen en el proceso selectivo y tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y 
buen orden de la convocatoria, correspondiendo la resolución al alcalde o concejal que m en su 
caso, tenga atribuida la competencia por delegación del mismo.

Séptimo. Procedimiento de selección.

El Ayuntamiento de Salamanca, a partir de las solicitudes presentadas y una vez comprobado 
el cumplimiento por el/la aspirante de todos los requisitos que figuran en las bases y en la con-
vocatoria, publicará las listas provisionales de personas admitidas, excluidas y beneficiarias de 
beca, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Consistorio, concedién-
dose un plazo de dos días para la presentación de reclamaciones.

Transcurrido el plazo de dos días para la presentación de reclamaciones se dictará resolución 
que contendrá la lista definitiva de los y las aspirantes al proceso de selección y las personas 
suplentes.

En caso de no haber reclamación alguna, la lista provisional se elevará a definitiva, y será 
publicada en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Salamanca.

La selección se hará en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los principios de 
publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación de las personas siguiendo los siguientes 
criterios: (Ver Anexo III) Baremo de Selección

Empadronamiento en la ciudad de Salamanca.

Colectivos prioritarios.

Carencia de ingresos.

Realización de itinerarios individualizados de inserción.

La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes presentadas aplicando los criterios con-
templados en las Bases Reguladoras y la presente convocatoria (Anexo III), formulará, según 
las puntuaciones obtenidas, propuesta de concesión de realización de la Actividad Formativa al 
órgano instructor, el cual elevará propuesta definitiva al Alcalde o concejal/a que tenga atribuida 
la competencia por delegación del mismo, para su aprobación.

Dicha propuesta expresará la relación de solicitantes a quienes se propone la concesión de 
la Acción Formativa y beca por orden de puntuación y se incluirá una relación de suplentes, or-
denada asimismo de acuerdo con la puntuación obtenida, para el caso de renuncia o baja de los 
adjudicatarios o adjudicatarias.

Octavo. Régimen académico.

La participación en estas actuaciones formativas supone por parte de las personas beneficia-
rias la adquisición de los siguientes compromisos:

Asistir con aprovechamiento tanto de sus contenidos teóricos como prácticos a todas las cla-
ses de la Acción Formativa. Se considera causa de pérdida del derecho de asistencia al curso 
el incurrir en tres faltas de asistencia no justificadas o no seguir el curso con aprovechamiento a 
criterio de la persona responsable del mismo. En caso contrario, una vez cumplido dicho plazo, 
se procederá a dar de baja automáticamente al alumno/a del curso.

Cumplir el horario que resulte fijado.

Cumplir con lo dispuesto en las Bases Reguladoras de este Proyecto.

Realización y superación de las distintas evaluaciones que los docentes estimen necesarias 
para la obtención del certificado correspondiente del curso.



Pág. 5  

N.º 115 • Jueves 16 de junio de 2022

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA D.L.: S 1-1958

CVE: BOP-SA-20220616-001

Comunicación al Ayuntamiento de cualquier cambio en la situación que ha determinado su 
acceso.

Noveno.- Obtención del diploma correspondiente.

Una vez finalizada La Acción de Formación, el/la participante que haya asistido al menos al 
80% del total de la duración, recibirá un diploma acreditativo en el que constarán las horas y du-
ración del la Acción de Formación así como los contenidos teórico-prácticos del mismo.

Por otro lado, se procederá a la tramitación ante el Servicio Público de Empleo (ECYL) del 
correspondiente Certificado de Profesionalidad.

Décimo. Recursos.

La Resolución de selección agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse 
recurso Contencioso- Administrativo ante los juzgados competentes de Salamanca en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, en virtud de lo dispuesto en el 
art.46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa 
o ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
dictó el acto, de conformidad con lo dispuesto en art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

(SSCS0108) “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio” (RD 1379/2008, de 1 de 
agosto, modificado por el RD721/2011, de 20 de mayo)).

Familia profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad

Área profesional: Atención social

Competencia general: Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con 
especiales necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y procedi-
mientos más adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con 
el entorno.

Cualificación profesional de referencia: SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio. (RD 295/2004, de 20 de febrero de 2004).

Unidades de competencia:

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con 
necesidades de atención socio-sanitaria.

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a perso-
nas con necesidades de atención socio-sanitaria.

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la 
unidad convivencial.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

Auxiliar de ayuda a domicilio.

Asistente de atención domiciliaria.

Cuidador/a de personas mayores, personas con discapacidad, convalecientes en el domicilio.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional.

MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria 170 horas.
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 UF0119: Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas de-
pendientes. 70 horas.

UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio. 
50 horas.

UF0121: Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependien-
tes en el domicilio. 50 horas.

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario 210 horas.

UF0122: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domici-
lio.80 horas.

UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes. 50 horas.

UF0124: Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno. 
80 horas.

MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar 100 horas.

UF0125: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes. 
60 horas.

UF0126: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes. 40 
horas.

MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborales 120 horas.

Duración horas totales certificado de profesionalidad 600 horas.

Duración Formación Transversal totales: 15 horas.

Duración Formación Complementaria totales: 30 horas.

Duración de la Acción Formativa total: 645 horas.

ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y/O SOLICITUD DE BECA EN LA ACCIÓN FORMATIVA 
DENTRO DEL PROYECTO “POR + SALAMANCA” COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO (FSE), PREVISTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN (POEFE).

Nombre de la acción formativa: “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”.

Código de la acción formativa: SSCS0108.

Personas destinatarias: requisitos para participar.

Señala cuál es su situación actual (pudiéndose marcar varias opciones):

Ser demandante de empleo y estar inscrito en los servicios públicos de empleo de la Junta 
de Castilla y León.

Estar empadronado/a en Salamanca capital.

Persona desempleada de larga duración.

Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ).

Personas mayores de 55 años.

Personas perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía.
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Personas con discapacidad.

Inmigrantes.

Minorías étnicas y comunidades marginadas.

Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de un 
único adulto con hijos a cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de 
vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por origen racial o étnico, 
orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de adic-
ción; personas reclusas y ex reclusas; perceptores de rentas mínimas o salarios sociales; perso-
nas con fracaso o abandono escolar.

Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios 
Sociales.

N.º horas y duración: 645 horas de agosto de 2022 a marzo de 2023.

Horario: mañana y/o tarde de lunes a viernes y con una duración diaria de al menos 5 horas.

Lugar de impartición: Centro de Emprendimiento y Formación “Tormes +” (avenida de Lasalle, 
131).

D./D.ª:

DNI/NIE:

Domicilio:

Código Postal:

Correo electrónico:

Teléfono:

Solicita: tomar parte en el proceso de selección del curso Atención sociosanitaria a per-
sonas en el domicilio (Código SSCS0108) y/o solicitud, si ha lugar de Beca, promovido por el 
Ayuntamiento de Salamanca y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa 
“Por+Salamanca”.

Asimismo, autoriza al Ayuntamiento de Salamanca, Entidad Gestora del Programa 
“Por+Salamanca” para consulta de los datos a través de medios electrónicos y/o recabar, actuali-
zar y compartir información con otros organismo o entidades colaboradoras que estén relaciona-
dos directamente con la acción formativa solicitada.

En Salamanca, a

Fdo.:

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos per-
sonales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal 
que facilite en este formulario quedarán registrados en los ficheros automatizados de titularidad 
del Ayuntamiento de Salamanca para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas 
en la legislación vigente. El órgano responsable del fichero es el Área de Régimen Interior y el 
departamento donde la persona puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición es el Servicio de Atención Ciudadana, en la calle Iscar Peyra n.º 24-26, 37002, 
Salamanca.

Documentación acreditativa:

Fotocopia del DNI o del NIE en caso de ser extranjero.

Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo.
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Para menores de 30 años Declaración jurada de no haber sido atendido por el Programa Ope-
rativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Currículum vitae.

Acreditación, en su caso, del grado de minusvalía o discapacidad.

Informe de vida laboral actualizado.

Titulación de Graduado en ESO y/o Graduado o escolar; o cualquier otra titulación que permi-
ta el acceso a Certificados de Profesionalidad de Nivel 2.

Otros (especificar)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Para solicitar información dirigirse al Centro de Formación y Orientación Laboral “Miguel de 
Unamuno” del Ayuntamiento de Salamanca, calle Profesor Lucas n.º 5-7, 37006.- Salamanca, 
en horario de 9 h a 14 h, n.º de teléfono 923252001, correo electrónico porsalamanca@aytosala 
manca.es o http://www.aytosalamanca.es

Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Salalamanca.

ANEXO III

Baremo de selección de personas candidatas:

Cumplidos los requisitos establecidos en la Base Tercera, con carácter general, se aplicarán 
los siguientes criterios de selección, con las ponderaciones indicadas, analizando particularida-
des en casos concretos.

1. Desempleado/a de larga duración [2,5 puntos].

2. Pertenecer a zonas prioritarias de intervención del proyecto [2 puntos].

3. Mujer. [0,5 puntos].

4. No tener ingresos [2,5].

5. Estar realizando itinerarios individualizados de inserción en CEFOL o entidades vinculadas 
a “Por + Salamanca” [2,5 puntos]

Informe del/la tutor/a de empleabiliad = 1 punto.

Titulación exigida para el desarrollo de las funciones a realizar en la empresa = 0,5 puntos.

Formación complementaria relacionada con las funciones a realizar: 0,5 puntos.

Motivación = 0,5.

Puntuación máxima obtenible por baremo: 10 puntos.

Nota: A igualdad de puntuación para el acceso, se dará prioridad a las personas candidatas a 
propuesta de la Comisión de Valoración, según orden de prelación de la solicitud.

Salamanca, 9 de junio de 2022.–La Primera Teniente de Alcalde, Ana Suarez Otero.
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