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Carta de Servicios de Formación
para el Empleo del Instituto Aragonés de Empleo
I. PRESENTACIÓN.
Misión: Contribuir al funcionamiento eficiente del mercado de trabajo en
Aragón, impulsando y desarrollando políticas de empleo orientadas a las
necesidades de personas trabajadoras, empleadas y desempleadas y de
empresas.
Visión: El INAEM aspira a ser reconocido como una organización eficaz
que, desde la escucha activa y la innovación, sea referente para personas
trabajadores, empleadas y desempleadas, y empresas en materia de
empleo.

II. NORMATIVA REGULADORA.
• Ley 9/ 1999, de 9 de abril, de creación del Instituto Aragonés de Empleo.
• Decreto 82/ 2001, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Empleo.
• La normativa de desarrollo en materia de Formación para el empleo puede

consultarse en la página web del Instituto Aragonés de Empleo, a través
del siguiente vínculo: http://www.aragon.es/inaem

III. SERVICIOS QUE SE PRESTAN.
• Programación, información, gestión e impartición de acciones y planes

formativos, por si mismo o a través de Centros y Entidades colaboradoras.
• Información y gestión del programa de prácticas no laborales.
• Expedición de certificados de profesionalidad.
• Asesoramiento a las organizaciones en materia de formación para el empleo.

IV. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS.
Los alumnos tienen derecho a:
• Recibir una formación de calidad, actualizada al mercado de trabajo, en unas
instalaciones y con unos equipos adecuados y suficientes.
• Gratuidad del curso, incluido el material de consumo y los medios didácticos
empleados.
• Ayudas económicas en el caso de estar desempleado, para gastos de
transporte, manutención y alojamiento (según el caso y condiciones).
• Becas, en el caso de estar desempleado y tener una minusvalía como mínimo

•
•
•

•

del 33% reconocida oficialmente, o participar en cursos del programa de "Apoyo
a la integración laboral de las personas con riesgo de exclusión".
Tener cubierto el riesgo de accidente derivado de la asistencia al curso y a las
prácticas.
Obtener un diploma al final del curso, si se ha superado con aprovechamiento y
ha asistido como mínimo al 80% del total de horas del curso.
Obtener un diploma acreditativo de las prácticas realizadas.
Expresar su propia valoración y opinión, mediante encuestas anónimas y
voluntarias.
Recibir información y orientación laboral.
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V. COMPROMISOS DE CALIDAD QUE SE ASUMEN. INDICADORES DE CALIDAD.
COMPROMISOS DE CALIDAD

INDICADORES

Asegurar la satisfacción del alumnado con la
formación realizada, manteniendo puntuaciones de
satisfacción general igual o mayor a 7 (escala de 0 a
10).

Puntuación media obtenida.

Asegurar la satisfacción del alumnado con las prácticas
no laborales realizadas, manteniendo puntuaciones de
satisfacción general igual o mayor que 7 (escala de 0 a
10).

Puntuación media obtenida

El 95% de los alumnos desempleados, que han
realizado una formación vinculada a Certificados de
Profesionalidad, realizarán las prácticas no laborales en
el plazo de seis meses siguientes a la finalización de la
formación.

Porcentaje de prácticas no laborales
realizadas en plazo.

Asegurar una impartición de horas de formación
vinculadas a Certificados de Profesionalidad por encima
del 60% del total de horas impartidas en la oferta anual
de cursos.

Porcentaje de horas de formación
vinculadas a Certificados de
profesionalidad

Resolver el 95% de solicitudes de Certificados de
Profesionalidad en un plazo inferior a 5 meses.

Porcentaje de Certificados de
Profesionalidad emitidos en plazo.

Resolver el 95% de las solicitudes de inscripción en el
registro de Centros y Entidades del INAEM en el plazo
de 2 meses.

Porcentaje de solicitudes de inscripción
en el registro de Centros y Entidades del
INAEM resueltos en plazo.

Promover una oferta de acciones formativas en
alternancia con el empleo (Escuelas Taller y Talleres de
Empleo) en localidades del medio rural, igual o superior
al 50% del total de formación impartida.

Porcentaje de acciones formativas en
alternancia con el empleo promovidas
en localidades del medio rural.

El 95% de las quejas y sugerencias se resolverán en un
plazo inferior a 15 días hábiles.

Porcentaje de quejas y sugerencias
resueltas en plazo

