GUÍA 2021 DE SOLICITUD, PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA LA
IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN CON COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN,
DIRIGIDAS
PRIORITARIAMENTE
A
TRABAJADORES
DESEMPLEADOS
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Con el fin de coordinar, optimizar y agilizar los procesos de preselección y selección de
alumnos para proceder al inicio de las acciones formativas programadas al amparo de la

Orden de 5 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la
que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional para
el empleo, con compromiso de contratación de los trabajadores desempleados para el año 2020
(BOCM nº 211, de 31 de agosto), los beneficiarios de las mismas deberán:
a) Contactar exclusivamente con la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OFICINAS DE
EMPLEO Y SERVICIO AL EMPLEADOR para coordinar las distintas actuaciones de
selección de candidatos quien asignará a la Unidad de Gestión de Procesos Centralizados
de Oficinas de Empleo del proceso de preselección de los mismos.
Para ello, se ha habilitado un correo electrónico de gestión exclusiva de este programa y al
que se deberán remitir todas las solicitudes de candidatos hasta que sea asignada la
oficina de empleo que gestione la acción formativa/grupo, y que es el siguiente:
preseleccion.ooee@madrid.org
Todas las comunicaciones que se remitan a este buzón genérico incluirán en el “asunto”
del correo, las letras FCCC más el número de código (/2020/y cuatro números del curso),
En caso de que estas comunicaciones sean para solicitar candidatos, se adjuntará el SEN1 tal y como se indica seguidamente en el punto c). Ejemplo:
Asunto: FCCC/2020/9999

La Subdirección General de Oficinas de Empleo y Servicio al Empleador determinará los
ámbitos de sondeo de cada AF/Grupo en función del número de participantes aprobados
para la misma en la Resolución Definitiva, en función del número de participantes global
aprobados de esa misma especialidad formativa para toda la convocatoria, y en función de
los criterios de eficacia que maneje en cada momento y siempre en pro de la formación de
grupos y la facilitación de la realización de las acciones formativas y cumplimiento del
porcentaje del contratación laboral de los participantes que superen el proceso formativo.
b) La Unidad de Gestión de Procesos Centralizados de Oficinas de Empleo, realizará un
único sondeo de candidatos según estableció RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020,
del Director General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, por la que
se dicta instrucción sobre el procedimiento a seguir para la prestación de los servicios en
las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid durante la vigencia del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con efectos 16 de marzo (Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 18-03-2020)
c) A la mayor brevedad posible, se remitirá a este buzón genérico por parte de las entidades
beneficiarias (y por Expediente aprobado) una calendarización de la ejecución prevista
hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 inclusive por la entidad beneficiaria, a efectos de
organización interna de la Red de Oficinas de Empleo.
Esta previsión tiene efectos meramente informativos y permitirá trasladar a las entidades
beneficiarias las dificultades puntuales para atender a la preselección de candidatos por
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diferentes motivaciones, proponiendo su modificación en fechas u horarios, o indicando la
imposibilidad de atender la petición, en su caso.
Sólo en el envío de esta calendarización, en el “asunto” del correo que se remita al buzón
genérico bastará con indicar calendarización FCCC.

d) Formalizar la solicitud de alumnos en el documento normalizado (SEN-1) que será
remitido al buzón genérico en el plazo de 15 días antes a la fecha del comienzo de
curso.
Como se ha señalado, remitir directamente la solicitud al buzón genérico
preseleccion.ooee@madrid.org
La solicitud se realizará de manera independiente por cada acción formativa de la
misma especialidad de manera trimestral, siendo necesario un correo cada trimestre
que se soliciten candidatos para las acciones de la misma especialidad que vayan a
desarrollarse en ese espacio temporal. Si se tiene la intención de desarrollar más de
una edición de la misma especialidad formativa con códigos distintos, se reflejarán todos
los códigos en el SEN-1 a los efectos de calcular el número de preseleccionados
necesarios.
e) Desde este buzón genérico se remitirá contestación al remitente, siempre por código
acusando recibo de su recepción. Todos los procesos de sondeo serán asignados a la
Unidad de Gestión de Procesos centralizados de Oficinas de Empleo, situada en la calle
Gran Vía, 30 de Madrid.
f)

Los candidatos preseleccionados, serán relacionados y trasladados a las entidades
beneficiarias, por la Unidad asignada, preferentemente a través del Documento “ANEXO
A” que, para su conocimiento, se adjunta a esta guía.

g) La fecha y lugar en que tendrá el proceso de selección o cualquier otra actuación
relacionada con este proceso, debe ser conocida por la Subdirección General de Oficinas
de Empleo y Servicio al Empleador.
h) El día en el que tenga lugar el proceso de selección, se desplazará un técnico de la oficina
de empleo asignada (ver ANEXO C) al centro beneficiario estando presente durante todo el
tiempo que dure el proceso de selección. En este acto, el centro pondrá proponer otros
posibles candidatos reclutados por sus propios medios para su selección definitiva. Estos
candidatos deben cumplir todas las condiciones de acceso establecidos en la Orden, en
todo caso.
i)

Los centros beneficiarios deben comunicar a la oficina de empleo el resultado de su
proceso (Documento "ANEXO B" que se adjunta a esta Guía) a la mayor brevedad posible,
en todo caso en el plazo máximo de 48 horas desde la fecha fijada para selección y,
siempre, antes del inicio de la acción formativa.

Subdirección General de Oficinas de Empleo y Servicio al Empleador- Pág.4

j)

Este documento será definitivo del proceso de selección y se remitirá por correo
electrónico a la oficina de empleo y al correo preseleccion.oe@madrid.org señalando en el
asunto del correo "seleccionados FCCC/2020/xxxx(número de curso)”

k) Se pueden consultar los datos de la Red de Oficinas de Empleo siguiendo el hipervínculo
o tecleando en el navegador la URL:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142337125214&language=es&pageid=114233712
5214&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
l)

La Subdirección General de Oficinas de Empleo y Servicios realizará un único sondeo
trimestral por acción formativa (con independencia de los grupos que se pretendan
iniciar) emitiendo un documento acreditativo de esta situación, denominado SEN 1-TER
momento a partir del cual, las entidades adjudicatarias podrán reclutar participantes que no
hubieran sido relacionados en el Anexo A. En cualquier caso, si los demandantes
relacionados en un Anexo A que no fueran seleccionados para una edición de esa
especialidad, estuvieran en disposición de participar en otro grupo de esa misma
especialidad formativa, no será necesario emitir un nuevo Anexo A que incluya
nuevamente a ese participante, incluso después de emitido un SEN-1 TER acreditando la
inexistencia de más candidatos. Del mismo modo, si 15 días después de la solicitud no se
hubiera atendido por cualquier motivo por esta Subdirección General, la petición de la
entidad beneficiaria, ésta podrá actuar seleccionando otras personas desempleadas no
relacionadas en el Anexo A

m) En todo caso, y una vez emitido un SEN1-TER en una fecha determinada, y con el fin
último de tratar de completar los participantes aprobados en ese programa formativo de la
Dirección General de Formación, las entidades beneficiarias podrán volver a solicitar la
preselección de candidatos a la Subdirección General de Oficinas de Empleo y Servicio al
Empleador, al buzón genérico señalado, y siempre cursando la solicitud vía la confección
de un nuevo SEN-1, cuando no les haya sido posible reclutar candidatos por sus medios.
Estas nuevas convocatorias para preselección de participantes podrán ser enviadas
una vez transcurridos tres meses desde el envío de candidatos realizado.

Madrid, a 12 de febrero de 2021

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE OFICINAS DE EMPLEO Y SERVICIO AL
EMPLEADOR

Fdo.: Luis M. González Durán
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ANEXO A
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROCESOS CENTRALIZADOS DE OFICINAS DE EMPLEO:

Proceso de Selección de candidatos seleccionados de la Orden de 5 de agosto de 2020, de

la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones
para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo, con compromiso de
contratación de los trabajadores desempleados para el año 2020 (BOCM nº 211, de 31 de
agosto)

Expediente/AF
FCC/2020/.…………
Especialidad…………….
Entidad
…………………………………………………………………………
C/
………………………………..
Tfno………..………………………………….
Correo electrónico: ………………………………………………………………..............
La entidad dispone de un PLAZO DE 48 HORAS, desde el día de la preselección, para
comunicar mediante el ANEXO Bel resultado final del proceso selectivo, comunicando
los demandantes de empleo seleccionados.

Madrid, a … de…………………de 2021
Unidad de Gestión de Procesos Centralizados de Oficinas
de Empleo

Fdo.:
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Relación de candidatos preseleccionados para la AF:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

N.I.F/N.I.E

APELLIDOS Y NOMBRE (*)
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ANEXO B
Proceso de Selección de candidatos seleccionados de la Orden de 5 de agosto de 2020, de

la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones
para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo, con compromiso de
contratación de los trabajadores desempleados para el año 2020 (BOCM nº 211, de 31 de
agosto)
Expediente y acción formativa…………………………………….……………………………
Entidad:…………………………………………………………………………………………..
CIF…………………………………………………………………………...............................
D/Dª. ……………………………………………………………, en calidad de representante
de la entidad, comunica el resultado del proceso de selección de alumnos para el curso
arriba indicado con fecha de inicio:……………………………………………………………

SELECCIONADOS (*)

N.I.F/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS
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NO SELECCIONADOS (*)
N.I.F/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

MOTIVO POR EL
CUAL NO ES
SELECCIONADO
EL CANDIDATO

Madrid, a ……. de ………………. de 2019
Firma y sello de la entidad
(*) Se relacionarán en orden alfabético.
Resultados:
01 Rechazo voluntario
02 Rechazo entidad, se acompaña informe justificativo
03 Admitido
04 No presentado
05 Otros resultados …………………………………………………………………………………….
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ANEXO C
Nº CURSO

ESPECIALIDAD FORMATIVA

FCCC/2020/9535

SSCS0208

CENSO

OFICINA DE EMPLEO

FCCC/2020/9536

SSCS0208

FCCC/2020/9521

ADGD0308

26773

O.E.ALCALA 1

FCCC/2020/9523

ADGD0308

26658

O.E.ALCALA 2

FCCC/2020/9580

MF0973_1

28118

FCCC/2020/9581

MF0978_2

28118

FCCC/2020/9525

ADGD0308

FCCC/2020/9522

COMM0112

FCCC/2020/9577

IMAM20

FCCC/2020/9524

COMT0110

FCCC/2020/9542

ADGD0308

27887

FCCC/2020/9543

ADGD0308

27887

FCCC/2020/9546

COMT0411

27951

FCCC/2020/9547

COMT0411

22999

FCCC/2020/9548

COMT0411

26853

FCCC/2020/9549

COMT0411

11598

FCCC/2020/9507

SSCS0208

2531

FCCC/2020/9508

SSCS0208

2531

FCCC/2020/9539

SSCS0208

FCCC/2020/9540

SSCS0208

FCCC/2020/9578

MF0975_2

28118

FCCC/2020/9579

MF0976_2

28118

FCCC/2020/9552

COMT0411

24130

FCCC/2020/9553

COMT0411

26815

FCCC/2020/9550

COMT0110

28014

FCCC/2020/9586

SSCE0110

27370

FCCC/2020/9505

SSCS0208

2531

FCCC/2020/9506

SSCS0208

2531

FCCC/2020/9530

SSCS0208

FCCC/2020/9531

SSCS0208

FCCC/2020/9537

SSCS0208

FCCC/2020/9538

SSCS0208

FCCC/2020/9511

ADGG0308

FCCC/2020/9526

SSCS0208

FCCC/2020/9527

SSCS0208

FCCC/2020/9509

AFDA0111

28083

FCCC/2020/9517

ADGG0308

27384

O.E. ALCORCON 1

O.E.ALCOBENDAS
O.E.ALCORCON 2

27346

O.E.ALUCHE
O.E.ARANJUEZ
O.E.ARGANDA DEL REY

O.E.ARGUELLES

O.E.ATOCHA

O.E.AZCA
O.E.BARRIO CONCEPCIÓN
O.E.BARRIO DEL PILAR
O.E.CIUDAD LINEAL
O.E.COLLADO VILLALBA
O.E.COLMENAR VIEJO

27350
O.E.COSLADA

O.E.FUENLABRADA

FCCC/2020/9513

SSCS0208

27952

FCCC/2020/9554

FMEA0211

28110

FCCC/2020/9555

FMEA0211

28110

FCCC/2020/9541

ADGG0408

27485

FCCC/2020/9544

COMV0108

27887

FCCC/2020/9519

SSCS0208

27467

O.E.LEGANES 1

FCCC/2020/9512

SSCE0110

28081

O.E.LEGAZPI

O.E.GETAFE 2

O.E.GOYA
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Nº CURSO

ESPECIALIDAD FORMATIVA

CENSO

FCCC/2020/9518

SSCE0110

28146

FCCC/2020/9514

IFCT0309

FCCC/2020/9545

IFCT0210

27680

OFICINA DE EMPLEO

O.E.MORATALAZ

FCCC/2020/9500

SSCS0208

27213

FCCC/2020/9501

SSCS0208

27213

FCCC/2020/9502

SSCS0208

27213

FCCC/2020/9503

SSCS0208

2531

FCCC/2020/9504

SSCS0208

2531

FCCC/2020/9582

MF1000_3

27604

FCCC/2020/9583

MF1001_3

27604

FCCC/2020/9584

MF0239_2

27604

FCCC/2020/9532

COMT0411

27404

FCCC/2020/9533

COMT0411

27404

FCCC/2020/9534

SSCE0110

27404

FCCC/2020/9551

IMPQ0208

28102

FCCC/2020/9585

TMVI0108

FCCC/2020/9510

ADGG0408

28081

O.E.S. SEB. DE LOS REYES

FCCC/2020/9520

HOTA0208

28139

O.E.SAN ISIDRO

FCCC/2020/9556

ELEE0109

26685

O.E.SANCHINARRO

FCCC/2020/9575

IMPE0210

26891

FCCC/2020/9576

IMPE0109

27329

FCCC/2020/9516

ADGG0408

27384

FCCC/2020/9515

ARGN0110

FCCC/2020/9528

SSCS0208

FCCC/2020/9529

SSCS0208

FCCC/2020/9557

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9558

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9559

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9560

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9561

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9562

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9563

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9564

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9565

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9566

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9567

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9568

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9569

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9570

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9571

FMEM07EXP

28133

FCCC/2020/9572

FMEM08EXP

28133

FCCC/2020/9573

FMEM08EXP

28133

FCCC/2020/9574

FMEM08EXP

28133

O.E.NUEVA NUMANCIA

O.E.PINTO

O.E.PROSPERIDAD

O.E.PUERTA DEL ANGEL

O.E.SANTA EUGENIA
O.E.TORREJON DE ARDOZ
O.E.USERA
O.E.VALDEMORO

O.E.VILLAVERDE
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SEN 1 (SELECCION DE ALUMNOS/AS)
PROGRAMA
CÓDIGO
CURSO

FORMACIÓN DESTINADA PRIORITARIAMENTE TRABAJADORES
DESEMPLEADOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
FCC/2020/

La Dirección General del Servicio Público de Empleo y la entidad ACUERDAN proceder a la preselección de alumnos/as una
vez aprobada la acción formativa que se indica, comprometiéndose el centro/entidad a remitir, con posterioridad, los
resultados de la misma.

N.º CENSO

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO

PERSONA DE CONTACTO
OFICINA DE EMPLEO

CÓDIGO
CURSO

CODIGO ESPECIALIDAD

DENOMINACION
HORAS
FECHA PREVISTA DE INICIO

LUGAR DE LA SELECCION

TURNO/HORARIO
FECHA PREVISTA DE FINALIZACION

FECHA
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HORA

OBJETIVOS Y CONTENIDOS FORMATIVOS DEL CURSO

REQUISITOS DE ACCESO DE LOS/LAS ALUMNOS/AS

Representante del Centro

V.º B.º
Unidad de Procesos Centralizados de Oficinas de Empleo

Sellado/Fdo.: ………………………………

Sellado/Fdo.: ………………………………

Fecha: ………………………….

Fecha: ………………………….
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SEN 1-TER (ACREDITACIÓN DE INSUFICIENCIA DE CANDIDATOS INSCRITOS EN OFICINAS)
PRIORITARIAMENTE TRABAJADORES DESEMPLEDOS CON
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

PROGRAMA

DATOS ACCIÓN FORMATIVA
EXPEDIENTE
AF

ESPECIALIDAD

CENTRO/ENTIDAD

OFICINA DE EMPLEO GESTORA

La Oficina de Empleo abajo firmante ACREDITA a la fecha de firma la insuficiencia de candidatos inscritos
demandantes de empleos en la Red de Oficinas de la Comunidad de Madrid. Por ello AUTORIZA a la entidad
beneficiaria señalada anteriormente a la selección de demandantes de empleo en la misma por los medios propios
de que disponga, respetando los criterios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En ………………………………………., a ……. de ………………………………….., de 2021.

Fdo: ………………………………………………………
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