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SERVICIO PUBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

MINISTERIO
DE EMPLEO
YSEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCION GENERAL DE
POLI'TICAS ACTIVAS DE EMPLEO

RESOLUCION FOR LA QUE SE MODIFICA LA ACREDITACION COMO ENTIDAD DE
FORMACION PARA LA MODALIDAD DE TELEFORMACION
VISTA solicitud de modificacion de la acreditacion 2017/53071-20, presentada con fecha 12/07/2017, en
nombre de la entidad de formacion acreditada para impartir, en la modalidad de teleformacion,
especialidades formativas dirigidas a la obtencion de certificados de profesionalidad, cuyos dates
identificativos se especifican seguidamente:
CODIGO DE ENTIDAD DE FORMACION ACREDITADA

se indica lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se ha verificado la informacion aportada en la solicitud, asi como la documentacion justificativa
de su contenido y se han realizado las validaciones tecnicas necesarias para verificar el cumplimiento de los
requisites y prescripciones recogidas en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, asi como en sus normas
de desarrollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Subdirector General de Politicas Activas de Empleo del Servicio Publico de Empleo Estatal es
competente para resolver la solicitud formulada, de conformidad con lo establecido en la Resolucion de 26
de mayo de 2014, del Servicio Publico de Empleo Estatal, sobre acreditacion e inscripcion de centres de
formacion para la modalidad de teleformacion y segun lo establecido en el apartado primero, cuatro 3. de
la Resolucion de 6 de octubre de 2008, del Servicio Publico de Empleo Estatal, sobre delegacion de
competencias.
Segundo.- Vistas las disposiciones de general aplicacion y los informes tecnicos correspondientes, esta
Subdireccion General:

RESUELVE

Primero.- Conceder la modificacion de la acreditacion a la entidad de teleformacion solicitante, que a
continuacion se especifica, a fin de incorporar una especialidad formativa de certificado de profesionalidad:
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Codigo V denominacion de la especialidad formativa acreditada

SSCI0109 - EMPLEO DOMESTICO

Segundo.- La entidad de formacion arriba referenciada esta obligada a mantener las condiciones (medios
tecnologicos, materiales y humanos) que han dado lugar a su acreditacion mientras imparta acciones
formativas de formacion profesional para el empleo, adaptandolas a los requisitos minimos que en cada
momento se exijan para cada especialidad formativa acreditada, conforme a lo establecido en la letra d) del
articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el articulo 10 de la Resolucion de 26 de mayo de 2014.
El Servicio Publico de Empleo Estatal revisara anualmente el cumplimiento de todas las prescripciones y
requisitos establecidos para dicha acreditacion en la modalidad de teleformacion, siempre que la entidad
de formacion arriba referenciada imparta acciones formativas, de acuerdo a lo Indicado en el articulo 13 de
la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre.
NOTIFIQUESE: la presente resolucion al interesado de conformidad con lo establecido en los articulos 40 y
41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrative Comun de las Administraciones
Publicas, Informandole que contra la misma, que no pone fin a la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular del Minlsterio de Empleo y Seguridad Social en el termino de un mes
contado desde su notificaclon, de acuerdo con lo establecido en el articulo 121, siguientes y concordantes,
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

Madrid, a 19/02/2018
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
(P.D. Resolucion de 6 de octubre de 2008)
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
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