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Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales 
(digital skills)

Objetivo: Garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, no
dejando a nadie atrás en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía.

Se dirige así al conjunto de la población, desde la digitalización de la escuela hasta la universidad,
pasando por la recualificación (upskilling y reskilling) en el trabajo. Especial atención al cierre de la
brecha de género y al impulso de la formación en las zonas en declive demográfico.

Se articula a través del Plan Nacional de Competencias Digitales, que constituye a su vez uno de los
principales planes de la agenda digital del Gobierno España , Digital 2025

Inversión 3: Competencias digitales para el empleo.
Incluye actuaciones específicas de cualificación y recualificación dirigidas a personas
empleadas y desempleadas, un Programa de capacitación Digital de las Administraciones
públicas, y un Programa para la transformación digital de pymes y formación en competencias
digitales para pymes.
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Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo 
dinámico, resiliente e inclusivo

Objetivo: Impulsar la reforma del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades
actuales de manera que permita corregir las debilidades estructurales.

Inversión 3: Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva.

A través de la convocatoria de subvenciones o contratación en el ámbito estatal, destinadas al refuerzo de
formación y empleabilidad de los trabajadores. Las actuaciones se centran en 5 ámbitos:

Recualificación profesional de las trabajadores ocupados del ámbito sectorial del turismo.
Financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas
trabajadoras desempleadas, con objeto de apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de
interés nacional.
Formación para personas trabajadoras en ERTE.
Proporcionar financiación a las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas para realizar
acciones de formación concretas.
Realizar la detección de necesidades formativas en los diferentes sectores.
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Seguimiento de la formación presencial. 
Análisis de la formación impartida en aula 

virtual

Convocatorias SEPE 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Seguimiento de la formación presencial. 
Análisis de la formación impartida en aula 

virtual

Resolución de 4 de marzo de 2021, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la
ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas del ámbito
sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (importe de 40.000.000 euros).

Resolución de 15 de abril de 2021, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la
ejecución de programas de formación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de competencias profesionales
relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, importe de 50.000.000 euros, (30.000.000 euros, para el
2021 y 20.000.000 euros, para 2022).

Resolución de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria
abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la
financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años,
2022 y 2023, en el marco del PRTR, (importe de 120.000.000 euros, 80.000.000 euros para 2022 y 40.000.000 euros para
2023).

Resolución, de 22 de diciembre de 2021, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria
abierta de subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, destinados a la recualificación de
personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para los
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en el marco del PRTR. (Importe 119.000.000 euros, 2022, 80.000.000 euros 2022 y al
39.000.000 euros, 2023).

Convocatorias SEPE 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ejecución 2022 y siguientes
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Seguimiento de la formación presencial. 
Análisis de la formación impartida en aula 
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Otros proyectos desarrollados al amparo de los componente 19 y 23  (FUNDAE)

Contenidos para autónomos (componente 19).

Programa específico para PYMES sobre cambio climático, (componente 19).

Programa específico para PYMES de internalización y emprendimiento, (componente 19).

Universidad PYME, (componente 19).

Detección de necesidades formativas en los diferentes sectores, (componente 23).

Cada entidad podrá presentar una única oferta para  la elaboración de los contenidos formativos, desarrollo de
metodología, herramienta.

Conforme a las características que se establezcan en cada pliego.

Las ofertas se presentarán ante la FUNDAE que adjudicará atendiendo a los criterios que se hayan establecido.

Impulso y activación del plan en el territorio
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Otros proyectos componente 19 FUNDAE (licitación pública)

Contenidos para autónomos:

Elaboración de contenidos específicos con el fin de extender la formación entre trabajadores autónomos, las empresas y entidades de la 
economía social, así como mejorar la respuesta del sistema a sus necesidades de formación. 

En el proyecto se recogerá y analizará la información de las necesidades y las características de su formación, y se desarrollarán contenidos 
formativos que se incluirán en una  plataforma e-learning, a la que podrán acceder los trabajadores. Esta prevista la realización 
experiencias piloto.

Programa específico para PYMES sobre cambio climático:
Incluye sensibilización, formación y asesoramiento a PYMES para elaborar un plan de sostenibilidad con el fin de adaptarse a un modelo de 
producción y consumo más eficiente ante los efectos derivados del cambio climático y la transformación energética.

Programa específico para PYMES de internalización y emprendimiento:

Proceso de formación y asesoramiento a PYMES para elaborar un plan de internacionalización de su negocio, facilitándoles formación 
específica para abordar la elaboración de un plan de internacionalización adaptado a su sector atendiendo a la situación de partida de las 
empresas respecto a la internacionalización de su actividad.

Universidad PYME:
Realizar un proceso de formación y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas (pymes), para elaborar un plan de sostenibilidad y 
adaptarse a un modelo de producción y consumo más eficiente ante los efectos derivados del cambio climático y la transformación 
energética.



8

Seguimiento de la formación presencial. 
Análisis de la formación impartida en aula 

virtual

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Otros proyectos componente  23 - FUNDAE (licitación pública)

Detección de necesidades formativas en los diferentes sectores:

Elaboración de una metodología compartida para realizar la detección de necesidades formativas en los diferentes 
sectores productivos.

Desarrollo de una herramienta informática multicanal, que de soporte a la detección de necesidades.

Facilitar información a los trabajadores y empresas sobre las necesidades de formación adecuadas a su perfil (ámbito 
sectorial, territorial, ocupacional).
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Características generales de los programas subvencionados en las  
convocatorias del SEPE PRTR (subvenciones)

Se financian programas de formación que han de incluir acciones formativas.

Las acciones formativas han de estar referenciadas siempre al Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el
artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

Pueden impartirse en modalidad presencial, teleformación y mixta (parte presencial y parte teleformación).

La selección de las personas participantes se realiza por las entidades beneficiarias atendiendo a lo establecido en
cada convocatoria, las prioridades de los programas de formación, a los colectivos prioritarios definidos y en su caso,
a las necesidades identificadas por los servicios públicos de empleo, respecto de las personas desempleadas.
Los trabajadores deben presentar su solicitud de participación ante las entidades beneficiarias conforme al modelo
establecido en las convocatorias.

Durante el seguimiento se verificará, entre otros aspectos, que los 
participantes seleccionados cumplen los requisitos establecidos en los 

programas de formación de la especialidad formativa correspondiente, de 
forma que puedan realizar la formación con aprovechamiento. 
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Modalidades de impartición de la formación 
financiada en las convocatorias SEPE - PRTR

Posibilidad de impartir la formación presencial en un aula

Se considera aula virtual al entorno de aprendizaje donde el tutor-formador y alumnado
interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de
comunicación telemático de carácter síncrono, que permita llevar a cabo un proceso de
intercambio de conocimientos, a fin de posibilitar un aprendizaje de las personas que
participan en el aula.

La modalidad presencial también podrá impartirse utilizando un sistema de impartición
bimodal o aula que permite al docente impartir la formación de forma
presencial a una parte de los asistentes, mientras que la otra asiste de forma virtual,
simultáneamente. También puede producirse la situación de que dicho sistema bimodal
se imparta en alternancia, es decir, los participantes pueden asistir de forma presencial o
presencial mediante aula virtual, en diferentes momentos.

Acciones de formación en Modalidad Presencial, mixta y 
teleformación, con la duración estipulada en la especialidad 
formativa

1.

2.


