LEGISLACION ASOCIADA A LA CARTA DE SERVICIOS DE FORMACIÓN SUBVENCIONADA DE
QUALITAS MANAGEMENT
Decreto 51/2000 (Regulación del plan de Formación e Inserción Profesional)
DECRETO 311/2001, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las hojas de
reclamaciones en materia de consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Orden de 21 abril 2005: Desarrollo del decreto 51/2000
Decreto 227/98 (Inscripción en el registro y homologación de especialidades)
Real Decreto 631/1993 (Regulación del plan de Formación e Inserción Profesional)
Orden que modifica la del 13/04/94 por la que se desarrolla el R.D 631/1993
Orden que completa el RD/631/1993 en lo relativo a cuantías económicas y alumnos finales
Real Decreto 395/2007: Regulación del subsistema de formación profesional para el empleo
Orden TAS/718/2008: Desarrollo del real decreto 395/2007
Real Decreto 34/2008 por el que se regulan los certificados de profesionalidad
Real Decreto 189/2013 por el que se modifica el RD 34/2008
Orden: Programación cursos Plan FIP 2004
Orden: Programación cursos Plan FIP 2005
Orden: Programación cursos Plan FIP 2006
Orden: 2ª Programación Plan FIP 2006
Orden: Programación Plan FIP 2007
Orden: Programación Plan FIP 2008
Orden de 17 julio 2006: Ayudas específicas para la realización de acciones y proyectos formativos 2006
Orden de 25 julio 2007: Ayudas específicas para la realización de acciones y proyectos formativos 2007
Orden de 18 julio 2006: Programación de cursos a distancia 2006
Orden de 27 diciembre 2007: Programación de cursos a distancia 2008
Orden de 18 de marzo de 2009: Programación Plan FIP 2009
Orden 1 de julio de 2009 Acciones formativas a distancia en zonas rurales del Plan de formación para el
empleo de Aragón 2009
Orden 28 enero 2010 Acciones formativas para personal prioritariamente desempleado
Orden 24 de julio de 2010 Acciones formativas a distancia en zonas rurales del Plan de formación para el
empleo
Orden 2 de noviembre de 2010 Plan de Formación para el empleo 2011
Orden 8 marzo de 2012 Plan Formación para el empleo 2012
Orden de 26 de septiembre de 2012 por la que se modifica la Orden de 8 de marzo de 2012 Plan Formación
para el empleo 2012
Instrucciones de justificación Plan FIP
Licencia de apertura del centro
LO 15/99 de13 de diciembre de Protección de datos de Carácter personal
RD 1332/94 de 20 de junio por el que se desarrollan algunos preceptos de la Ley Orgánica
RD 994/1999 de 11 de junio por el que se regula el Reglamento de Medidas de seguridad de los Ficheros
Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal
Circular nº: Gestión de la Formación
Circular nº: Unificación de criterios en la elaboración de diplomas
Decreto 26/2005 de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Agencia de las
Cualificaciones Profesionales de Aragón.
Decreto 2/2003, de 14 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 51/2000, de 14 de
marzo, por el que se regula el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón.
Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero,
por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral.
Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de acciones
de apoyo y acompañamiento a la formación y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación.
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de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de
formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema telemático, así como los
ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal.
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el
Empleo.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
ORDEN de 14 de noviembre de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación dirigidos
prioritariamente a los trabajadores ocupados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón
correspondiente al año 2014. (DEROGADA POR LA SIGUIENTE)
ORDEN de 17 de febrero de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón
correspondiente al año 2015
Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral
ORDEN de 7 de agosto de 2015, de la Consejera de Economía, Industria y Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la ejecución de planes de formación
dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón
correspondiente al año 2015 y se anula la Orden de 14 de noviembre de 2014, que aprobó la convocatoria
para 2014.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en
el ámbito laboral.
ORDEN EIE/1370/2016, de 5 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, correspondiente al año 2016
ORDEN EIE/1583/2016, de 2 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a los
trabajadores ocupados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón correspondiente al año 2016.

ORDEN EIE/298/2017, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden EIE/1583/2016, de 2 de
noviembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores
ocupados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón correspondiente al año 2016.

