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ANEXO  I 
 
 

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS PARTICIPANTES  
 
 
 
BECAS. ORDEN TAS/2388/2007, artículo 32.   
 
Solicitud: Dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal mediante impreso que se 

     adjunta. 
 
Cuantía: 6,40 euros por día lectivo de asistencia. 
 
Requisitos: Trabajadores desempleados con discapacidad. 

 
No percibir subsidio o prestación por desempleo. 
 
Asistencia a sesiones presenciales de formación en cursos 
subvencionados al amparo de la Resolución de 14 de agosto de 2007, 
del Servicio Público de Empleo Estatal 

 
Documentación acreditativa: 
 

Se deberá acreditar la discapacidad mediante certificación emitida por 
el Instituto de Mayores y de Servicios Sociales (IMSERSO) o servicio 
correspondiente de la Comunidad Autónoma de residencia. 
 
La situación de desempleado se deberá acreditar mediante inscripción 
de alta como desempleado en la oficina de empleo correspondiente. 
 

 
 
AYUDA DE TRANSPORTE. ORDEN TAS/2388/2007, artículo 33.1 
 
Los trabajadores desempleados que asistan a las acciones formativas tendrán 
derecho a la ayuda de transporte público. 
 
Cuando no exista medio de transporte público entre el domicilio del alumno y el 
del centro donde se imparte la formación o este transporte no sea de horario 
regular que permita compatibilizarlo con el horario del curso, se podrá tener 
derecho a la ayuda en concepto de transporte en vehículo propio. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Solicitud: Dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal mediante impreso que se 

     adjunta. 
 
Cuantía: Importe de los billetes de ida y vuelta en transporte público o el 

correspondiente abono transporte si ésta fuese la opción más económica. 
      
          0,19 euros por kilómetro cuando la ayuda sea en concepto de transporte 

    en vehículo propio. 
 

Requisitos: Trabajadores desempleados cuando deban trasladarse a sesiones 
formativas presenciales. 

 
Documentación acreditativa: 
 

La situación de desempleado se deberá acreditar mediante inscripción 
de alta como desempleado en la oficina de empleo correspondiente. 
 
Certificado de empadronamiento (en el caso de transporte en 
vehículo propio). 
 
Billete de transporte. 
 

 
 
AYUDA DE MANUTENCIÓN. ORDEN TAS/2388/2007, artículo 33.2 
 
 
Se tendrá derecho a la ayuda de manutención cuando el trabajador desempleado 
deba desplazarse más de cincuenta kilómetros, tanto de ida como de vuelta, y 
siempre que las clases sean por la mañana y por la tarde. 
 
Solicitud: Dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal mediante impreso que se 
           adjunta. 
 
Cuantía: 12,00 euros por día lectivo. 
 

 
Requisitos: Trabajadores desempleados cuando deban trasladarse a sesiones 

formativas presenciales y deban desplazarse más de 50 kilómetros, 
tanto de ida como de vuelta y siempre que las clases sean de mañana 
y tarde. 

 
Documentación acreditativa: 
 

La situación de desempleado se deberá acreditar mediante inscripción 
de alta como desempleado en la oficina de empleo correspondiente. 
 
Certificado de empadronamiento. 
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AYUDA DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN. ORDEN TAS/2388/2007, artículo 
33.3 
 
 
 
Se tendrá derecho a la ayuda por alojamiento y manutención, cuando el 
trabajador desempleado deba desplazarse a cien o más kilómetros, tanto de ida 
como de vuelta, para asistir a los cursos desde el lugar de su domicilio, salvo que 
por las facilidades de la red de transportes existente, los desplazamientos puedan 
efectuarse diariamente antes y después de las clases. 
 
 
 
Solicitud: Dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal mediante impreso que se 

     adjunta. 
 
Cuantía: Hasta 80 euros por día natural. 

Coste de los billetes de transporte en clase económica de los 
desplazamientos inicial y final. 
El gasto real de alojamiento se justificará por medio del contrato de 
arrendamiento o factura de hospedaje.  

 
Requisitos: Trabajadores desempleados cuando deban trasladarse a sesiones 

formativas presenciales y desplazarse a cien o más kilómetros, tanto 
de ida como de vuelta, siempre que las clases sean de mañana y 
tarde y que estos desplazamientos no puedan realizarse diariamente. 

 
Documentación acreditativa: 
 

La situación de desempleado se deberá acreditar mediante inscripción 
de alta como desempleado en la oficina de empleo correspondiente. 
 
Certificado de empadronamiento. 
 
Billete de transporte. 
 
Contrato de arrendamiento o factura de hospedaje. 

 
 
 
 
AYUDA A LA CONCILIACIÓN. ORDEN TAS/2388/2007, artículo 34 
 
 Esta ayuda permite a los trabajadores desempleados conciliar la asistencia a la 
formación con el cuidado de hijos menores de 6 años o de familiares dependientes 
hasta el segundo grado. 
 
 Solicitud: Dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal mediante impreso que se 

     adjunta. 
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Cuantía: 75 % del IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples), al 
mes, siempre que la asistencia a la formación suponga como mínimo 20 días al 
mes.                                              
En el caso de que la duración de la acción formativa sea menor, se aplicará el 
75% del IPREM diario, por día de asistencia. 
 

IPREM Diario Mensual Anual
Cuantías 2007 
Ley 42/2006 de Presupuestos Generales 
del Estado 

16,64 
euros 

499,20 
euros 

5.990,40 
euros 

Cuantías 2008 
Ley 51/2007 de Presupuestos Generales 
del Estado 

16,98 
euros 

509,40 
euros 

6.112,80 
euros 

 
Requisitos: Trabajadores desempleados cuando deban trasladarse a sesiones 

formativas presenciales, con hijos menores de 6 años o familiares 
dependientes hasta el segundo grado. 
 
No haber rechazado ofertas de trabajo adecuadas ni haberse negado 
a participar en actividades de promoción, formación o reconversión 
profesional en el plazo de un mes desde que se agotase el subsidio 
por desempleo o la prestación contributiva. 
 
Carecer de rentas de cualquier clase superiores al 75 por ciento del 
IPREM.  

 
Documentación acreditativa: 
 

La situación de desempleado se deberá acreditar mediante inscripción 
de alta como desempleado en la oficina de empleo correspondiente. 
 
Copia compulsada del libro de familia o documentación justificativa 
del grado de parentesco con el familiar dependiente. 
 
Certificado o calificación de discapacidad del familiar dependiente 
emitido por la autoridad administrativa competente (Servicios 
Sociales de los Ayuntamientos o la Dirección General de Servicios 
Sociales) o mediante resolución judicial. 
 
Acreditación de los ingresos de todos los miembros de la unidad 
familiar. 
 
Declaración responsable/jurada, acreditativa de no estar percibiendo 
otro tipo de prestaciones. 
 
 

NOTA: La documentación acreditativa de la que pueda desprenderse el 
beneficiario deberá presentarse en original. En los demás casos se presentará una  
fotocopia compulsada. 
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BECAS

TIPOS TRANSPORTE MANUTENCIÓN ALOJAMIENTO A LA CONCILIACIÓN

¿QUIÉNES PUEDEN 
ACCEDER?

DESEMPLEADOS QUE ADEMÁS SEAN 
DISCAPACITADOS Y QUE NO 

PERCIBAN PRESTACIÓN O SUBSIDIO 
DE DESEMPLEO

TODOS LOS DESEMPLEADOS 
TENDRÁN DERECHO A LA AYUDA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO PREVIA 
JUSTIFICACIÓN DE SU IMPORTE, SI NO 

EXISTIESE LA POSIBILIDAD DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, PODRÁ 
TENER DERECHO A LA YUDA DE 

TRANSPORTE EN VEHÍCULO PROPIO

DESEMPLEADOS QUE PARA REALIZAR 
LA FORMACIÓN, DEBAN 

DESPLAZARSE MÁS DE 50 Km TANTO 
DE IDA COMO DE VUELTA, Y SIEMPRE 
QUE LAS CLASES SEAN DE MAÑANA Y 

TARDE

DESEMPLEADOS QUE PARA REALIZAR 
LA FORMACIÓN, DEBAN 

DESPLAZARSE MÁS DE 100 Km TANTO 
DE IDA COMO DE VUELTA DESDE EL 

LUGAR DE SU RESIDENCIA

DESEMPLEADOS QUE AL INICIO DE LA 
ACCIÓN FORMATIVA TENGAN  A SU 

CARGO MENORES DE 6 AÑOS O 
FAMILIARES DEPENDIENTES HASTA EL 
SEGUNDO GRADO Y QUE NO HAYAN 
RECHAZADO OFERTAS DE TRABAJO Y 
CARECER DE RENTAS SUPERIORES AL 

75% DEL IPREM

¿CÓMO SE ACREDITA?
MEDIANTE ACREDITACIÓN DEL 

IMSERSO O DEL SERVICIO 
CORRESPONDIENTE EN CADA CC.AA.

MEDIANTE BILLETE DE TRANSPORTE Y 
CERTIFICADO DE 

EMPADRONAMIENTO Y/O 
RESIDENCIA (EN EL CASO DE 

TRANSPORTE EN VEHÍCULO PROPIO).

MEDIANTE CERTIFICADO DE 
EMPADRONAMIENTO Y/O 

RESIDENCIA

MEDIANTE CERTIFICADO DE 
EMPADRONAMIENTO Y/O 

RESIDENCIA

COPIA COMPULSADA DEL LIBRO DE 
FAMILIA; CERTIFICACIÓN DE 

DISCAPACIDAD DEL FAMILIAR 
DEPENDIENTE; ACREDITACIÓN DE 

INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS 
DE LA UNIDAD FAMILIAR; 

DECLARACIÓN DE NO PERCIBIR 
OTRO TIPO DE PRESTACIONES

.- IMPORTE DE LOS BILLETES DE IDA O 
VUELTA EN TRANSPORTE PÚBLICO O 

EL CORRESPONDIENTE ABONO 
TRANSPORTE SI ÉSTE FUESE MÁS 

ECONÓMICO

.- 12,00 € POR DÍA LECTIVO DE 
ASISTENCIA

.- HASTA UN MÁXIMO DE 80,00 € POR 
DIA NATURAL EN CONCEPTO DE 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

75 POR CIENTO DEL IPREM   (Indicador 
público de renta de efectos múltiples)

.- 0,19 EUROS POR KILÓMETRO EN EL 
CASO DE TRANSPORTE EN VEHÍCULO 

PROPIO

Publicado y actualizado anualmente 
mediante la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.  

6,40 € POR DÍA LECTIVO DE 
ASISTENCIA

AYUDAS

¿CUÁL ES LA CUANTÍA?

 


