
 

 

EBAZPENA, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Euskal 
Autonomia Erkidegoan ekimen pribatu 
egiaztagarriaren eremuan teleprestakuntza-
modalitatean eman beharreko prestakuntza-
ekintzen kudeaketa eta jarraipena hasteko 
proiektu pilotua egiteko baimena ebazten 
duena, Euskal Autonomia Erkidegoan 
Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen 
2016ko maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren 
esparruan. 

 RESOLUCIÓN de la Directora General de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por la que 
se resuelve la autorización para la realización 
del Proyecto Piloto para el inicio de la gestión  
y seguimiento de acciones formativas a 
impartir en la modalidad de teleformación en 
el ámbito de la iniciativa privada acreditable 
en el País Vasco, en el marco del Decreto 
82/2016, de 31 e mayo, por el que se ordena la 
Formación Profesional para el Empleo en 
Euskadi 

Ikusi dira 2021eko otsailaren 12ko Ebazpenaren 
babesean aurkeztutako eskabideak. Ebazpen 
horren bidez, teleprestakuntzako modalitatean 
eman beharreko prestakuntza-ekintzen kudeaketa 
eta jarraipena hasteko proiektu pilotuan parte 
hartzeko baldintzak ezartzen dira. 

 Vistas las solicitudes presentadas al amparo de 
la Resolución de 12 de febrero de 2021, por la 
que se establecen las condiciones de 
participación en el Proyecto piloto para el inicio 
de la gestión  y seguimiento de acciones 
formativas a impartir en la modalidad de 
teleformación. 

 

GERTAKARIAK 

  

HECHOS 

Lehenengoa.– Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuko zuzendari nagusiak, 2021eko otsailaren 
12ko Ebazpenean, baimena eman zuen proiektu 
pilotua egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan 
ekimen pribatu egiaztagarriaren eremuan 
teleprestakuntza-modalitatean eman beharreko 
prestakuntza-ekintzen kudeaketa eta jarraipena 
hasteko. 

 Primero.- La Directora General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, en Resolución de 12 
de febrero de 2021, autorizó la realización del 
Proyecto Piloto para el inicio de la gestión  y 
seguimiento de acciones formativas a impartir en 
la modalidad de teleformación en el ámbito de la 
iniciativa privada acreditable en el País Vasco. 

Bigarrena.- Proiektu pilotu honetan parte hartzeko 
eskabideak aurkezteko epea 2021ko martxoaren 
12an amaitu zen. 

 Segundo.- El plazo de presentación de 
solicitudes para tomar parte en este Proyecto 
Piloto finalizó el 12 de marzo de 2021. 

Hirugarrena.- Bost eskabideak jaso dira; horietatik 
bik bigarren ataleko baldintzak betetzen dituzte, eta 
hiruk ez dute betetzen bertan ezarritako 
baldintzaren bat. 

 Tercero.- Se han recibido cinco solicitudes, de 
las que dos cumplen todos los requisitos para 
poder participar según el apartado segundo de la 
Resolución y tres no cumplen alguna de las 
condiciones estipuladas en el mismo. 

 

ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Lehenengoa.- Lanbide- Euskal Enplegu 
Zerbitzuko zuzendari nagusia Ebazpen hau 
emateko organo eskuduna da, proiektu pilotuaren 
baimenaren laugarren atalean xedatutakoaren 
arabera. 

 Primero.- La Directora General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo es el órgano 
competente para dictar la presente Resolución, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
cuarto de la autorización del Proyecto Piloto.  

Bigarrena.- Espediente hau ebazteko, Lanbideko 
zuzendari nagusiaren 2021eko otsailaren 12ko 
Ebazpenaren bigarren atalean aurreikusitako 
prozedurari jarraitu zaio. 

 Segundo.- En la resolución de este expediente 
se ha seguido el procedimiento previsto en el 
apartado segundo de la Resolución de la 
Directora General de Lanbide de 12 de febrero de 
2021. 

Aipatutako gertakariak, zuzenbideko oinarriak eta 
aplikagarriak diren gainontzekoak ikusita, Lanbide- 
Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendariak honako 
hau  

 Vistos los hechos y fundamentos de derecho 
señalados y demás de general aplicación, la  
Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo  

  



 

 

 

EBAZTEN DU  RESUELVE 

Lehenengoa.-. Jarraian zerrendatzen diren 
erakundeei proiektu pilotuan parte hartzeko 
baimena ematea, Euskal Autonomia Erkidegoan 
egiazta daitekeen ekimen pribatuaren esparruan 
teleprestakuntzako modalitatean eman beharreko 
prestakuntza-ekintzen kudeaketa eta jarraipena 
hasteko. 

 Primero.- Autorizar la participación en el 
Proyecto Piloto para el inicio de la gestión  y 
seguimiento de acciones formativas a impartir en 
la modalidad de teleformación en el ámbito de la 
iniciativa privada acreditable en el País Vasco a 
las entidades que se relacionan a continuación. 

CODIGO 

CENTRO 

DENOMINACION 

CENTRO 

CODIGO 

ESPECIALIDAD 

DENOMINACION 

ESPECIALIDAD  

ALUMNOS CENTRO SESIONES 

PRESENCIALES 

AUTORIZADO 

80-

00000067 

CEI FORMACION Y 

ASESORAMIENTO 

EMPRESARIAL SL 

SSCS0208 Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 

instituciones sociales 

15 Censo Lanbide  000027 

CEI FORMACION Y 

ASESORAMIENTO 

EMPRESARIAL 

80-

00000998 

CEAM, S.L. SSCS0208 Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 

instituciones sociales 

15 Censo Lanbide  000068 

CEAM S.L. 

 

   

Baimendutako prestakuntza-erakundeek Eusko 

Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan eskatuko dute 

prestakuntza-ekintzak hasteko baimena, esteka 

honen bidez: 

https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-

/informazioa/prestakuntzaren-kudeaketa-2017/  

 Las entidades de formación autorizadas  

solicitarán la autorización de inicio de las 

acciones formativas en la sede eléctrónica del 

Gobierno Vasco a través del enlace 

https://www.lanbide.euskadi.eus/formacion-

lanbide/-/informacion/instrucciones-de-

formacion-2017/ 

Prestakuntza-ekintzak 2021eko apirilaren 23a 

baino lehen hasi beharko dira. 

 Las acciones formativas deberán dar comienzo 

antes del 23 de abril de 2021. 

Bigarrena.- Jarraian zerrendatzen diren 

eskabideak ezestea, ebazpenaren bigarren 

atalean aurreikusitako baldintzaren bat ez 

betetzeagatik. 

 Segundo.- Desestimar las solicitudes que se 

relacionan a continuación por  incumplimiento de 

alguno de los requisitos previstos en el apartado 

segundo de la Resolución. 

CODIGO 

CENTRO 

DENOMINACION CENTRO CODIGO 

ESPECIALIDAD 

DENOMINACION 

ESPECIALIDAD  

MOTIVO DESESTIMACION 

80-

00000061 

KONECTIA Servicios Integrales, S.L.  SSCE0110  
 

Docencia de la 
formación profesional 
para el empleo  

La entidad no se encuentra 
acreditada para impartir la 
especialidad solicitada con 
anterioridad a la publicación 
de la Resolución. 
 
La entidad no presenta 
financiación de una 
administración, organismo o 
entidad pública del País 
Vasco. 

80-

00000327 

UFEJ SERVICIOS A EMPRESAS 

S.L. 

SSCS0208 Atención sociosanitaria a 

personas dependientes 

en instituciones sociales 

La entidad no se encuentra 
acreditada para impartir la 
especialidad solicitada con 
anterioridad a la publicación 
de la Resolución. 
 



 

 

La entidad no presenta 
financiación de una 
administración, organismo o 
entidad pública del País 
Vasco. 

80- 

00000323 

INSTITUTO EUROPA S.L.  SSCE0110  
 

Docencia de la 
formación profesional 
para el empleo  

La entidad no presenta 
financiación de una 
administración, organismo o 
entidad pública del País 
Vasco. 

 

 

Ebazpen hau JAKINARAZTEA, Lanbideko web 

orrian argitaratuz (www.lanbide.euskadi.eus), eta 

interesdunei jakinaraztea ebazpen honek bukaera 

ematen diola administrazio-bideari eta, aurka 

egiteko, berraztertzeko errekurtsoa jar 

diezaioketela Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko 

zuzendari nagusiari, argitaratu eta hurrengo 

egunetik hilabeteko epean, edo, bestela, 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar 

dezaketela Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 

Epaitegian, ebazpena jakinarazi eta hurrengo 

egunetik bi hilabeteko epean. 

 NOTIFICAR la presente resolución mediante su 

publicación en la página web de Lanbide: 

(www.lanbide.euskadi.eus), haciendo saber a las 

personas interesadas, que la misma pone fin a la 

vía administrativa y que contra ella podrá 

interponerse recurso de reposición ante el 

Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo en el plazo de un mes a contar desde el 

día siguiente a su publicación, o bien 

directamente recurso contencioso-administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a 

contar desde el día siguiente a su publicación. 

Vitoria-Gasteizen, 2021ko Martxoaren 29ean  En Vitoria-Gasteiz, a 29 de Marzo de 2021 

 

 

   

 

   

GLORIA MUGICA CONDE 
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko Zuzendari Nagusia 

Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
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