
SISTEMA DE ACOGIDA 
DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL



La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de
la protección subsidiaria reconoce a las personas solicitantes de
Protección Internacional, cuando carezcan de recursos económicos, el
derecho a acceder a los servicios sociales y de Acogida necesarios para
asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de
dignidad.

Sobre esta base, el Gobierno de España ha desarrollado y consolidado el
Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional desde la década
de los ochenta, en cumplimiento de la competencia exclusiva que le
otorga la Constitución Española en el artículo 149.1.2: “Nacionalidad,
inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”.

En las siguientes diapositivas desarrollamos el Manual de Acogida así 
como el Procedimiento de Gestión del itinerario de Protección 
Internacional.
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 DEFINICION 
Sistema Nacional de Acogida Integral e integración de:
- Solicitantes de asilo
- Refugiados
- Apátridas
- Personas en régimen de protección temporal
- Otros Estatutos de Protección Subsidiaria

 COMPETENCIA
Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria 
(DGIAH) 
Secretaria de Estado de Migraciones (SEM)
Ministerio de Inclusión Seguridad Social i Migraciones (MISSM)
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Sistema de acogida:

o Centros de Acogida a Refugiados (CAR) destinados a solicitantes beneficiarios de protección
internacional en España.

o Otros dispositivos de acogida, subvencionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones (MISSM) y gestionados por entidades sin ánimo de lucro, destinados a
atender a este mismo colectivo.

o Proyectos y recursos complementarios subvencionados por el MISSMI necesarios para
favorecer medidas de acogida y de preparación para autonomía e integración en el mundo
laboral.

o Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla, son centros públicos
adscritos al MISSM, concebidos como dispositivos de permanencia provisional de extranjeros en
tanto son identificados y su situación administrativa es evaluada de cara a su derivación al recurso
más adecuado a su situación.
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DEFINICIONES

a) «Menor»: nacional de un tercer país o apátrida menor de 18 años.

b) «Menor no acompañado»: menor que llega al territorio de los Estados miembros sin ir
acompañado de un adulto responsable del mismo, conforme a la ley o a la práctica del Estado
miembro de que se trate, y mientras no esté, efectivamente, bajo el cuidado de tal adulto
responsable de él; incluye al menor que deja de estar acompañado después de haber entrado
en el territorio de los Estados miembros. Se tendrá en cuenta la edad reflejada en el documento
expedido por las autoridades competentes de documentar a los solicitantes y beneficiarios de
protección internacional en España.

c) Unidad familiar: Los miembros de la familia del solicitante que se encuentren en el mismo
Estado, en relación con su solicitud de protección internacional, siempre que la familia existiera
antes de la entrada en el país de origen:

- Los ascendientes en primer grado que acrediten la dependencia y sus descendientes en primer
grado que fueran menores de edad.

- El cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, salvo los
supuestos de divorcio, separación legal, separación de hecho.

- Otro adulto que sea responsable del destinatario, de acuerdo con la legislación española
vigente, cuando dicha persona sea un menor no casado.

- Otros miembros de la familia de la persona destinataria, siempre que resulte suficientemente
establecida la dependencia respecto de aquella y la existencia de convivencia previa en el país
de origen.

GLOSARIO DE TERMINOS 



DEFINICIONES

d) Unidad de convivencia: Se considerarán integrantes de la unidad económica de
convivencia a la persona solicitante y, en su caso, quienes vivan con ella en una misma
vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o unión de hecho, por parentesco de
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto y segundo grado respectivamente, por tutela o
acogimiento familiar.
e) Sistema de Acogida de Protección Internacional: Medidas dirigidas a solicitntes y
beneficiarios de protección internacional en España que carezcan de recursos económicos
y reunan el resto de requisitos establecidos en el Manual de Gestión, para satisfacer sus
necesidades básicas dignamente.
f) Condiciones de acogida: Conjunto de medidas que constituyen el Sistema de Acogida
de PI.
g) Condiciones materiales de acogida: Conjunto de medidas que incluyen alojamiento,
manutención y vestido, así como el resto de ayudas económicas previstas en el Manual de
Gestión.
h) Apátrida: Persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado
conforme a su legislación.
i) Solicitante del Estatuto de apátrida en España: Persona que solicita formalmente el
reconocimiento del Estatuto de apátrida en España.

GLOSARIO DE TÉRMINOS II



Requisitos generales:
a) Ser solicitante de protección internacional en España. Cuando sea inadmitida a trámite en
España, por haber aceptado otro Estado miembro la responsabilidad de examinar su solicitud de
asilo, podrán ser destinatarios del Sistema de acogida hasta que se haga efectivo su traslado a ese
Estado miembro, por un plazo máximo de un mes a partir de la notificación de la inadmisión por
toma a cargo del interesado por el otro Estado, prorrogable por causas excepcionales previa
autorización de la Subdirección General de programas de protección internacional.

b) Haber aceptado España la responsabilidad de examinar su solicitud de asilo, En aquellos casos en 
que no hubiera solicitado protección internacional, se requerirá que acuda a formalizar su solicitud 

en las fechas indicadas por las autoridades competentes para el acceso al Sistema de acogida. 

c) Tener reconocido el estatuto de refugiado o protección subsidiaria en España:

 Cuando estuvieran participando en el itinerario del Sistema de acogia en el momento de la
notificación de la protección.

 Cuando fueran ya beneficiarios del Estatuto de refugiado o protección subsidiaria previamente a
su llegada a España (reasentados, extensión familiar o reagrupación familiar).

d) Haber solicitado o tener reconocido el estatuto de apátrida en España

e) Tener reconocido el estatuto de apátrida en España cuando estuvieran participando en el 
itinerario del Sistema de Acogida de Protección Internacional en el momento de la notificación del 
reconocimiento. 

f) Ser beneficiario de protección temporal.

g) Estar incluido en proyectos de acogida gubernamental a propuesta de la SGPPI.

PERSONAS DESTINATARIAS 



REQUISITOS GENERALES

a) No ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o países asociados al
Reglamento (UE) N° 604/2013 (Dublín). El cónyuge de una persona destinataria del
Sistema de acogida de protección internacional que posea la nacionalidad de algún país de
la Unión Europea, no podrá ser destinatario del mismo.

Excepción:

 Los menores nacionales de la UE si uno de los progenitores está dentro del Sistema de
acogida de protección internacional.

 Los incapacitados judicialmente nacionales de la UE cuyo tutor esté dentro del Sistema de
acogida de protección internacional.

b) No tener reconocida la protección internacional en cualquier otro estado miembro de la
Unión Europea o en países asociados al Reglamento (UE) N° 604/2013 (Dublín).

c) No ser un menor no acompañado (MENA).

d) No haber permanecido, con independencia del estatus legal, más de 2 años, de forma
continuada o no, en cualquier país de la Unión Europea o de países asociados al Reglamento
(UE) N° 604/2013 (Dublín). Excepto los MENAS en los 6 meses siguientes a su mayoría de
edad.

e) Carecer de recursos económicos suficientes para atender a sus necesidades y las de su
familia.

Se requiere de acreditación.

f) No haber causado baja obligatoria de todas las actuaciones de acogida del Sistema de
Acogida de PI.

REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN EN EL 
SISTEMA DE ACOGIDA



REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ACCEDER A LAS AYUDAS DEL SISTEMA
a) No haber sido destinatario de las prestaciones ofrecidas en el Sistema de acogida por el periodo

máximo de percepción estipulado.

b) No haber abandonado o renunciado al itinerario propuesto sin la autorización de la entidad
responsable del mismo.

c) Se considerará que una persona dispone de recursos suficientes para atender sus necesidades y
las de su unidad familiar cuando haya renunciado o abandonado una plaza del Sistema de acogida
de protección internacional o el itinerario propuesto sin la autorización de la entidad responsable
del mismo.

d) No haber abandonado una plaza de CETI sin autorización para traslado a península.

e) No haber causado baja obligatoria del Sistema de acogida de protección internacional o de otro
recurso de la DGIAH.

f) No haber presentado solicitudes previas de protección internacional que hubieran sido
inadmitidas o denegadas en España o en países asociados al Reglamento Dublín.

g) No haber presentado solicitudes previas del estatuto de apátrida que hubieran sido denegadas.

h)No estar percibiendo Rentas mínimas de inserción (RMI) o similares.

REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN 
EN EL SISTEMA DE ACOGIDA



Reducción o retirada de las condiciones materiales de acogida:
a) La inadmisión, denegación, renuncia o archivo de la solicitud de protección internacional, salvo para

la actuación de asistencia jurídica. (Ver lo dispuesto en los Procedimientos de gestión de plazas y
ayudas).

b) Acceder a recursos económicos suficientes para su mantenimiento.

c) Haber ocultado sus recursos económicos y, por tanto, beneficiarse indebidamente de los recursos del
Sistema de acogida de protección internacional.

d) No destinar la ayuda concedida al objetivo para el cual se solicitó o no presentar la adecuada
justificación. La entidad podrá detraer la cantidad no justificada del importe de otras ayudas que
perciban y que no requieran justificación.

e) Percibir una ayuda por el mismo concepto que haya sido concedida por otra entidad, Administración u
organismo público y que resulte incompatible, o que la suma de todas las ayudas supere el coste de la
actividad financiada.

f) Omitir datos, engañar acerca de los mismos o incurrir en falsificación de documentos por parte del
solicitante.

g) Abandonar una plaza del Sistema de acogida de protección internacional o el itinerario propuesta sin
la autorización de la entidad responsable del mismo.

h) Haber vulnerado, por acción u omisión, los derechos de otros residentes o del personal encargado del
seguimiento de su itinerario, por haber dificultado gravemente la convivencia o por incumplimiento de
las obligaciones que corresponden al destinatario.

i) Incumplir los compromisos adquiridos de participación en el Sistema de acogida de protección
internacional.

j) Finalización de las prestaciones máximas establecidas en el Sistema de acogida de protección
internacional, de acuerdo con lo previsto en el Procedimiento de gestión del Itinerario

PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE DESTINATARIO DEL SISTEMA



La SGPPI podrá autorizar de forma expresa,
con carácter excepcional y en base a
solicitudes debidamente motivadas, la
posibilidad de ser destinatario del Sistema
de acogida de protección internacional en
aquellos supuestos no previstos en el
Manual de Gestión y en los Procedimientos
de gestión de plazas y de gestión de ayudas.

AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES



Durante todo el tiempo que el destinario se beneficie de alguna de las 
actuaciones del Sistema de acogida de protección internacional, la 

entidad deberá asegurarse de que la documentación que le acredita 
como solicitante o beneficiario de PI (o del estatuto de apátrida o 

protección temporal) está en vigor. 

La entidad deberá informar a los destinatarios de la obligación de poner 
en conocimiento de la misma cualquier cambio en su situación 

administrativa. 

DOCUMENTOS



Para el cómputo de los plazos del
itinerario, se contabilizará:

a) El tiempo que el destinatario haya
permanecido en un dispositivo de
acogida financiado por el MTMSS
(excluyendo la estancia en los CETI
de Ceuta y Melilla):

-dispositivos de protección
internacional gestionados por las
Entidades subvencionadas.

- Centros de Acogida a Refugiados
(CAR).

- En los dispositivos de acogida para
la Atención Humanitaria de
personas inmigrantes.

b) El tiempo en que el destinatario
haya recibido de forma periódica o
puntual ayuda de atención a las
necesidades básicas y/o ayuda de
alquiler de vivienda.

DURACIÓN DEL ITINERARIO 



 Tiempo máximo de percepción de prestaciones
general: 18 meses

 Tiempo máximo de percepción de prestaciones
personas vulnerables: 24 meses

FASE ACOGIDA 
(hasta 6 meses)

FASE
EVALUACIÓN

Y
DERIVACIÓN

(Hasta 30 
días) 

FASE PREPARACIÓN PARA LA 
AUTONOMÍA (hasta 12meses)

FASES 



ACTUACIONES 

 FASE PRIMERA ACOGIDA en 
territorio nacional y puestos 

fronterizos

 FASE DE ACOGIDA 

 FASE PREPARACIÓN PARA 
LA AUTONOMÍA  

ACTUACIONES 
TRANSVERSALES A 
TODAS LAS FASES

 Aprendizaje del 
idioma,

 Atención 
psicológica

 Asistencia jurídica

 Interpretación y 
traducción

 Empleo. 

ACTUACIONES 



En esta fase se inicia el contacto de los destinatarios con el Sistema de
acogida de protección internacional. En ella se lleva a cabo una primera
evaluación de las necesidades y su derivación, si procede, a los recursos
más adaptados a su perfil en el plazo más breve posible. Se evaluará si los
destinatarios presentan alguna vulnerabilidad o necesidades particulares
de acogida y la entidad se hará cargo de atender las necesidades básicas
y urgentes.

FASES DE EVALUACIÓN Y 
DERIVACIÓN  

El tiempo de estancia en los dispositivos provisionales para 
la primera acogida no deberá exceder de 30 días naturales, 

salvo que en ese tiempo no fuera posible el acceso a una 
plaza de acogida temporal. 



REQUISITOS ADICIONALES (Fase previa de Evaluación y 
Derivación) 

 No haber sido beneficiarias de la ayuda de alojamiento y
manutención de la actuación de Primera Acogida (Fase E. y D.),
de la ayuda de alojamiento y manutención en un centro de
Sistema de acogida de protección internacional (1ª fase) o
beneficiarias de ayudas de alquiler y atención a las necesidades
básicas del Sistema de acogida de protección internacional.

 No haber residido en España por un periodo superior a 6 meses
(hayan formalizado o no su solicitud de protección
internacional), excepto los que estando acogidos en un
dispositivo de Atención Humanitaria soliciten Protección
Internacional durante su estancia en el mismo y sean derivados
a un recurso de primera acogida.

REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN EN EL 
SISTEMA DE ACOGIDA



ACTIVIDADES:

 Ofrecer orientación básica sobre el Sistema de acogida de protección internacional a las personas
destinatarias.

 Recabar los datos identificativos del destinatario, que acrediten la pertinencia de su participación
en el Sistema de acogida de protección internacional y otros datos básicos.

 Dar de alta en la aplicación informática SIRIA e incluir la información y documentación recabada.

 Valoración de las necesidades particulares de acogida o intervención, si las hubiera, de los
destinatarios y recogida en SIRIA de dicha información.

 Valorar y atender, si fuera necesario, las necesidades básicas y urgentes, de los destinatarios en
el marco del objeto de la actuación a través de las siguientes actividades:

- Entrega de kit de higiene personal y vestuario.

- Alimentación infantil

- Asistencia sanitaria, cobertura de gastos de farmacia y tramitación del certificado médico para
detectar enfermedades transmisibles.

 Facilitar el transporte de los destinarios para la realización de gestiones relativas a su solicitud de
protección internacional o a las actuaciones del Sistema de acogida, por medios propios de la
entidad de primera acogida o a través de ayudas económicas.

 Facilitar alojamiento provisional y manutención en el dispositivo destinado al efecto, si así fuera
necesario y por el tiempo indispensable hasta la ocupación de una plaza de acogida temporal del
Sistema de acogida de protección internacional.

 Realizar las gestiones necesarias para tramitar el acceso al Sistema de acogida de protección
internacional de los destinatarios que reúnan los requisitos de acceso y que así lo soliciten.

 Facilitar el traslado de los destinatarios a los centros de destino en las condiciones dispuestas en
el Procedimiento de gestión de plazas.

FASES DE EVALUACIÓN Y 
DERIVACIÓN  



Los dispositivos de acogida están dotados de personal técnico especializado,
ofreciendo a los residentes, además del alojamiento y la manutención, otras
actuaciones como atención social, atención psicológica, formación, interpretación
y traducción y asistencia jurídica. (Equipos multidisciplinares).

En esta fase se incidirá en las actividades de orientación cultural y formativa,
haciendo especial hincapié en la enseñanza del idioma y en la formación pre
laboral y laboral, de forma que los destinatarios puedan contar con las habilidades
necesarias para acceder a la 2ª fase del itinerario en un corto plazo de tiempo.

La entidad deberá prever la atención a personas con necesidades de acogida
particulares. (Plazas de acogida).

La finalidad de esta actuación es ofrecer prestaciones básicas (alojamiento y
manutención) a los residentes, valorar los posibles factores de vulnerabilidad y
ayudarles en la adquisición de las habilidades necesarias para iniciar una vida
independiente a la salida del centro, facilitando su proceso de adquisición de
autonomía e integración en la sociedad española.

FASES DE ACOGIDA

INGRESO EN UN DISPOSITIVO DE ACOGIDA

La estancia máxima será de 6 meses



ACTIVIDADES:
Alojamiento y manutención.

 Suministro de productos de limpieza e higiene personal (incluidos pañales y otros productos de higiene infantil).

Gestión del certificado médico

Atención social a los residentes del centro, que incluirá las siguientes acciones:

- Entrevista de ingreso, valoración, diagnóstico individual y familiar.

- Información sobre servicios y recursos sociales, públicos y privados.

- Información sobre acceso y actividades del Sistema de acogida de protección internacional.

- Información básica jurídico-administrativa (derechos, deberes, procedimiento de asilo y extranjería,
gestiones y trámites).

- Sesiones grupales de acogida y de preparación para la autonomía.

- Elaboración consensuada de un itinerario de preparación para la autonomía.

- Valoración y propuesta de prestaciones económicas, en su caso.

- Valoración de posibles necesidades particulares de acogida durante todo el tiempo que dure la misma.

- Seguimiento del itinerario (entrevistas de seguimiento, indicaciones orientativas sobre gestiones y trámites).

- Intervenciones de mediación social, familiar, sanitaria y/o intercultural.

- Elaboración un informe de seguimiento (“Informe propuesta de prórroga en centro/recurso de acogida”,
“Informe de derivación a segunda fase”, “Informe de seguimiento en centro/recurso de acogida”), que
deberá adjuntarse en la aplicación informática SIRIA.

- Gestiones administrativas: empadronamiento, tarjeta sanitaria, renovación de documentación, etc.

- Gestiones educativas: guardería, escolarización de menores, gestión de ayudas económicas asociadas a
actividades educativas, etc.

- Preparación para el acceso a la fase de preparación para la autonomía (2ª fase).

- Acompañamiento en la búsqueda de vivienda para la fase de preparación para la autonomía (2ª fase).

- Acompañamiento en otras actividades necesarias para el desarrollo del itinerario.

- Derivaciones a otras entidades y recursos externos.

- Elaboración de informes sociales sobre destinatarios concretos a petición de la SGPPI.

FASES DE ACOGIDA



ACTIVIDADES:

 Actividades de contextualización y orientación cultural: acceso al contexto social de
acogida, choque cultural, legislación básica y estructura del Estado, funcionamiento de los
sistemas educativo y sanitario, acceso a la vivienda y al empleo en España, relaciones con la
comunidad, igualdad de género, dinámicas familiares, planificación familiar, entre otras.

 Actividades culturales, deportivas y de ocio.

Traslados según lo establecido en el Anexo I - Procedimiento de Gestión del itinerario.

 Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos. Aplicación del
Protocolo SEM.

 Registro de actuaciones y gestión de datos de personas usuarias en la aplicación
informática SIRIA.

 Formación de agentes.

 Evaluación, cuando finalice la intervención, por parte del equipo de profesionales que ha
apoyado su itinerario.

 Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación.

FASES DE ACOGIDA



PRORROGAS DE ESTANCIA
 Por circunstancias de especial gravedad o vulnerabilidad el destinatario deba

prolongar su estancia en el dispositivo.

 La prórroga se concederá por un máximo de 3 meses y en caso de especial
vulnerabilidad has 6 meses.

 La propuesta de prórroga se realizará por la entidad mediante un informe

FASES DE ACOGIDA

TRASLADOS
 El itinerario de los destinatarios se desarrollará en la

misma provincia en la que se inició.

 Por motivos laborares o circunstancias excepcionales se
podrá autorizar el traslado a otra plaza del Sistema de
acogida.

 En caso de traslado de recurso el tiempo de estancia
autorizado no varia.



Una vez completado un mínimo 3 meses de estancia en 
una plaza de acogida en centro y siempre que hayan 

formalizado la solicitud de Protección internacional, el 
destinatario podrá ser derivado a una segunda fase de 

intervención siempre que sea en la misma provincia y con la 
misma entidad. 

Por circunstancias excepcionales y previa valoración de la SGPPI 
se podrá derivar a la 2ª Fase antes de los 3 meses.

FASES DE ACOGIDA



Su objeto es llevar a cabo un proceso personalizado de
orientación mediante el diseño de un itinerario de preparación
para la autonomía con los destinatarios, con el fin de facilitar su
proceso de integración social en España. Los itinerarios
requerirán siempre la participación del interesado en su
planificación, desarrollo y evaluación e incluirán el estudio,
valoración, orientación y seguimiento en diferentes áreas
(social, sanitaria, educativa…), proporcionado a los
destinatarios las herramientas necesarias para alcanzar su
autonomía.

FASES DE AUTONOMIA



ACTIVIDADES encaminadas a la preparación para su autonomía:

 Entrevista de valoración y diagnóstico.

 Detección, evaluación y seguimiento de posibles vulnerabilidades o necesidades particulares de acogida.

 Información sobre servicios y recursos sociales, públicos y privados.

 Información sobre acceso y actividades del Sistema de acogida de protección internacional.

 Información básica jurídico-administrativa (derechos, deberes, Procedimiento de asilo y extranjería, gestiones y
trámites). I

 Información sobre el contexto social de acogida, formación en habilidades, legislación básica, estructura del
Estado, derechos y obligaciones como ciudadano, etc.

 Elaboración consensuada de un itinerario de preparación para la vida autónoma.

 Valoración, propuesta y gestión de prestaciones económicas del proyecto.

Seguimiento del itinerario de preparación para la vida autónoma. “informe social de seguimiento” o el “informe
propuesta de prórroga de ayudas económicas de 2ª fase” con la información sobre la participación del destinatario en
el itinerario diseñado y su evolución (informe como mínimo cada seis meses y siempre que se diera algún cambio en
la situación del destinatario que influya sustancialmente en el desarrollo de su itinerario).

 Orientación y acompañamiento, en su caso, para la realización de gestiones administrativas (empadronamiento,
tarjeta sanitaria, renovación documentación, etc.).

 Orientación y acompañamiento, en su caso, para la realización de gestiones educativas (guardería, escolarización
de menores, homologaciones de títulos, gestión de las ayudas económicas asociadas a las actividades educativas).

 Intervenciones de mediación social, familiar y/o intercultural.

 Derivaciones a otras entidades y recursos externos.

 Sesiones grupales de preparación para la vida autónoma.

 Información y acompañamiento a la búsqueda de vivienda.

 Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos. Aplicación del Protocolo DGIAH.

 Formación de agentes.

 Evaluación, cuando finalice la intervención, en base a los objetivos fijados en el itinerario.

 Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación.

FASES DE AUTONOMIA



 Se recomienda programar actividades de presentación, iniciación y valoración a la Lengua Española,
con el objetivo de llevar a cabo una inmersión lingüística rápida y valorar el nivel al que será derivado
el destinatario en base a sus conocimientos del español y al itinerario formativo programado.

 Se desarrollará un sistema progresivo de clases presenciales clasificado en nivel inicial (A1), nivel
medio (A2) y nivel avanzado (B1) de acuerdo al “marco común europeo de referencia para las
lenguas”. Las entidades podrán denominar sus niveles de manera propia, aunque intentando ajustarse
en lo posible a dicho marco de referencia. De igual manera, se podrán establecer los subniveles que se
estimen oportunos:

- Alfabetización y lectoescritura en caso de que la persona destinataria carezca de estas
habilidades.

- NIVEL A1 (obligatorio): nivel principiante, para personas sin conocimientos del idioma o con
conocimientos básicos. Mínimo 15 horas semanales en fase de acogida / mínimo 10 horas
semanales en fase de preparación para la autonomía.

- NIVEL A2 (obligatorio): nivel elemental. Mínimo 10 horas semanales en fase de acogida / mínimo
5 horas semanales en fase de preparación para la autonomía.

- NIVEL B1 (obligatorio): nivel intermedio. Perfeccionamiento del idioma, mínimo 5 horas
semanales en fase de acogida y preparación a la autonomía.

- NIVELES B2 y C1 (opcional): niveles intermedio alto y avanzado. Perfeccionamiento del idioma.

Se considera adecuada una ratio máxima de entre 10 y 15 alumnos por clase y nivel.

En cualquier caso, el aprendizaje del idioma se entiende como un proceso abierto y flexible, adaptado a
las circunstancias y características de cada persona individual.

Su objeto es la enseñanza de español y, en su caso, de otras lenguas oficiales en el lugar donde se esté
realizando el itinerario. Debe estar adaptada a las necesidades y niveles específicos de las personas
destinatarias y orientada a la integración en la sociedad de acogida. Se podrá prestar a través de otros
organismos públicos o privados y completar con recursos normalizados como Escuelas Oficiales de Idiomas.
Se incluye el aprendizaje de la lectoescritura.

APRENDIZAJE IDIOMA

ACTIVIDADES EN TODAS LAS FASES 



 Entrevista inicial de valoración psicológica individual y familiar. 

 Sesiones de diagnóstico y tratamiento terapéutico. 

 Intervenciones de urgencia y en situación de crisis. 

 Mediación en situaciones de conflicto. 

 Asesoramiento técnico a profesionales y personal voluntario que interviene en los itinerarios de las 
personas beneficiarias y apoyo psicológico al personal que desempeña labores de atención directa a las 
personas beneficiarias. 

 Elaboración de informes para otros servicios u organismos. 

 Derivaciones a otras entidades y recursos externos. 

 Sesiones grupales de apoyo psicológico. 

 Detección, evaluación y seguimiento de posibles vulnerabilidades o necesidades particulares de acogida. 

 Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos. Aplicación del Protocolo SEM

 Formación de agentes. 

 Evaluación, cuando finalice la intervención, en base a los objetivos fijados en el itinerario. 

 Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación. 

 Incluir la evaluación, así como otros informes relevantes, en el espacio habilitado a estos efectos en la 
aplicación informática SIRIA. 

Su objeto es atender las dificultades de adaptación de los destinatarios e impulsar el desarrollo de competencias 
y habilidades psicosociales, la promoción de la salud y la preparación para la vida autónoma, mediante el 

desarrollo de procesos, individuales y/o colectivos, de evaluación, diagnóstico, seguimiento psicológico, en 
estrecha colaboración y coordinación con los servicios psicológicos y psiquiátricos de otras Administraciones 

Públicas y entidades privadas, facilitando el uso de recursos normalizados. 

Incluye acciones dirigidas a atender y capacitar al personal y a los voluntarios de la entidad para la mejor 
atención a los destinatarios. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

ACTIVIDADES EN TODAS LAS FASES 



ATENCIÓN JURÍDICA

 Información legal básica sobre el procedimiento de Protección Internacional.

 Asesoramiento, acompañamiento y gestiones relacionadas con la solicitud de Protección
Internacional

 Asesoramiento y gestiones relacionadas con la inadmisión o denegación de la solicitud de
Protección Internacional

 Asesoramiento y gestiones relacionadas con la concesión de Protección Internacional (Estatuto de
refugiado o Protección subsidiaria)

 Derivaciones a otras Entidades o recursos externos

 Elaboración de informes para otros organismos

 Sesiones grupales de orientación jurídica

 Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos. Aplicación del Protocolo
SEM

 Formación de agentes

 Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación.

 Incluir los documentos jurídicos, u otro que desde la SGPPI puedan solicitarse relacionados con la
solicitud de protección internacional, en el espacio habilitado a estos efectos en la aplicación
informática SIRIA.

Prestar el asesoramiento y asistencia legal precisos en relación con el
Procedimiento de Protección Internacional y Estatuto de apátrida y otras
consultas derivadas de la resolución de su solicitud de PI.

ACTIVIDADES EN TODAS LAS FASES 



 Traducción de los documentos relevantes para el expediente administrativo de solicitud de
protección internacional.

 Resumen ejecutivo de los documentos no traducidos obrantes en el expediente de protección
internacional.

 Traducción de documentos relevantes para el itinerario que se consideren importantes así como
los que tengan que ver con reclamaciones ante la SEM u otros órganos administrativos y
resoluciones administrativas y/o judiciales que afecten a los destinatarios.

 Interpretación, cuando resulte indispensable para dar cumplimiento al itinerario previsto.

 Interpretación en sesiones grupales de los proyectos de acogida.

 Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos. Aplicación del Protocolo
SEM.

 Asegurar el acceso a la información de todas las personas con necesidades particulares de
acogida.

 Formación de agentes.

 Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación.

Su objeto es permitir la comunicación entre los destinatarios y las entidades públicas o 
privadas con las que se relacionen en el desarrollo de los itinerarios, así como garantizar una 

correcta comprensión de la información, asesoramiento y/o prestaciones que reciba el 
usuario 

- Por cada hora de interpretación: 
hasta un máximo de 50€. 

- Palabra traducida: hasta un máximo 
de 0.15€/palabra. 

- Traducciones juradas: según coste

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

ACTIVIDADES EN TODAS LAS FASES 



1) Desarrollo de itinerarios integrados de inserción laboral: Identificación, mediante entrevistas individuales, de los conocimientos y
capacidades formativas y/o laborales de los destinatarios, que permitan valorar y evaluar conjuntamente su empleabilidad

Actividades:

 Diagnóstico: entrevista personalizada con el fin de detectar las necesidades de cada usuario, elaboración de su perfil profesional, y
ayuda para su mejor inserción en el mercado laboral. Análisis del perfil de competencias en relación con las necesidades del mercado
de trabajo.

 Preformación: formación previa en

- Alfabetización digital y nuevas tecnologías.

- Contextualización socio laboral.

- Técnicas de búsqueda de empleo.

- Medio ambiente

- Perspectiva de género.

- Aprendizaje del castellano o lenguas cooficiales.

Orientación socio laboral. Incluirá actividades de asesoramiento y orientación en:

- Autoconocimiento y objetivo profesional.

- Técnicas y herramientas para la búsqueda de empleo.

- Habilidades y estrategias para la búsqueda efectiva de empleo.

- Bolsa de empleo y acciones de intermediación laboral.

- Asesoramiento y seguimiento en el puesto de trabajo.

 Formación Profesional Ocupacional. Actividades:

- De formación para el empleo, dándose prioridad a la formación para el empleo reconocida en los Servicios Públicos de Empleo (SPE).

- De información sobre cursos, la inscripción en los mismos y la preparación de pruebas de acceso.

- Se proporcionará asesoramiento para el acceso a formación profesional reglada.

 Fomento del autoempleo: información, motivación y asesoramiento en autoempleo, con el fin de estimular la creación de nuevos
proyectos de autoempleo.

 Acompañamiento social y apoyo económico mediante:

- Ayudas económicas en los casos de mayor vulnerabilidad.

- Intervención de mediación social familiar, intercultural.

- Derivación a otras entidades o recursos.

- Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos. Aplicación Protocolo SEM.

ACTIVIDADES EN TODAS LAS FASES 
EMPLEO



2) Preparación y acompañamiento de proyectos dirigidos a la puesta en marcha de iniciativas de trabajo por
cuenta propia, con especial consideración a aquellos orientados a la economía social:

Apoyo a las personas emprendedoras proporcionándoles información, asesoramiento, formación,
acompañamiento y tutoría adecuados, adoptando la metodología de itinerarios de inserción.

 Diagnóstico: Entrevista personalizada con el fin de detectar las necesidades de cada usuario, mediante la
elaboración de su perfil profesional y así poder ofrecerle la ayuda que precise para su mejor inserción en
el mercado laboral.

 Preformación:

- Aprendizaje del idioma.

- Habilidades sociales.

- Alfabetización digital.

- Información general sobre creación de empresas.

- Legislación laboral y de extranjería.

 Asesoría: Estudio, asesoramiento y acompañamiento respecto a la viabilidad del negocio y contenido del
plan de empresa.

 Proyecto empresarial: Elaboración del plan de empresa, asesoramiento y apoyo en la búsqueda de
financiación y puesta en marcha del negocio.

 Formación Profesional: elaboración de planes de empresa, estudios de mercado, análisis de viabilidad del
plan de empresa, planificación económica y financiera, plan de marketing y comunicación, etc.

 Acompañamiento social y apoyo económico: excepcional y previo informe social, posibilidad de
proporcionar ayudas económicas en los casos de mayor vulnerabilidad social.

 Inserción: Permitirá conocer el estado del proyecto empresarial al finalizar la actuación (cumplido o
fallido).

EMPLEO
ACTIVIDADES EN TODAS LAS FASES 



3) Acciones encaminadas a la erradicación de la trata de personas con fines de
explotación sexual o laboral y que promuevan la inserción de las víctimas en el
mercado de trabajo, mediante itinerarios de inserción laboral y formación para el
empleo:

La formación de las personas participantes en los itinerarios ha de ser
complementaria a la incluida en otras actuaciones que integra en Sistema de acogida
de protección internacional, aunque el aprendizaje del idioma y la alfabetización
digital e informática básica pondrán formar parte tanto de los itinerarios de
preparación para la autonomía como de los de inserción laboral.

4) Fomento de la inserción laboral de familias del colectivo destinatario de las
actuaciones en zonas rurales con baja densidad de población, a través de procesos
personalizados de selección, formación y acompañamiento

Deberán estar justificadas.

5) Acciones de apoyo para la diversificación profesional, entre ellas la prestación de
servicios que ofrezcan información, asesoramiento, acompañamiento, traducción de
documentos y otros trámites necesarios para la homologación de títulos y
convalidación de estudios realizados en los países de origen.

Deberán estar justificadas.

EMPLEO

ACTIVIDADES EN TODAS LAS FASES 



INADMISIÓN, DENEGACIÓN, RENUNCIA O ARCHIVO DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

• Si se encuentra en un dispositivo de Fase Previa: Deberán causar baja como máximo en 15 días naturales tras la notificación
de la resolución.

Cuando se trate de una unidad familiar con hijos a cargo en la que a una parte de esta unidad se le haya notificado de forma
desfavorable su solicitud de protección internacional y a otra parte de la familia no se le haya notificado, permanecerán en el
dispositivo de Fase Previa en tanto en cuanto se notifica al resto de los miembros de la unidad familiar. .

• Si se encuentra en un dispositivo de acogida de 1ª Fase: Deberán causar baja como máximo en 15 días naturales tras la
notificación de la resolución.

Cuando se trate de una unidad familiar con hijos a cargo en la que a una parte de esta unidad se le haya notificado de forma
desfavorable su solicitud de protección internacional y a otra parte de la familia no se le haya notificado, las personas notificadas
desfavorablemente podrán permanecer en el dispositivo de 1ª Fase recibiendo únicamente las ayudas de manutención, en tanto en
cuanto se notifica al resto de los miembros de la unidad familiar.

• Si estuvieran participando en la segunda Fase del itinerario en el marco del Sistema: Tras la notificación de la resolución
deberán causar baja como máximo en 15 días naturales tras la notificación de la resolución. Durante este tiempo solo se podrán
entregar las ayudas de alquiler y/o de atención a las necesidades básicas y únicamente en la parte proporcional al tiempo que reste
hasta la finalización de ese plazo de 15 días.

Cuando a las personas les quede menos de 15 días de estancia o de ayuda de atención a las necesidades básicas y/o alquiler
autorizada, y por tanto no cuenten con estos 15 días de plazo máximo previsto para abandonar el sistema desde la notificación, en
caso de así requerirlo se solicitará la autorización de la prórroga por los días que falten.

Cuando se trate de una unidad familiar con hijos a cargo en la que a una parte de esta unidad se le haya notificado de forma
desfavorable su solicitud de protección internacional y a otra parte de la familia no se le haya notificado, se podrá facilitar la ayuda de
alquiler teniendo en cuenta a todos los miembros de la unidad familiar hasta que todos estén notificados. La ayuda de atención a las
necesidades básicas se facilitará teniendo en cuenta únicamente a las personas que no hayan sido notificadas.

No podrán recibir ayudas transversales desde el momento de la notificación, independientemente de la Fase del itinerario
en la que se encuentren.

RESOLUCIÓN 





a) Transporte público, según coste para la realización de gestiones relativas a la solicitud
protección internacional, asistencia a juicios, pruebas médicas, cumplimiento de otras
obligaciones relacionadas con las actuaciones del Sistema de Acogida.

b) Farmacia. (Por prescripción facultativa). Según coste

GASTOS QUE LA ENTIDAD PUEDE CUBRIR CON CARGO A ESTA ACTUACIÓN, IMPUTANDO
EL GASTO A LA PARTIDA CORRESPONDIENTE DE LA SUBVENCIÓN.

- Transporte de los destinarios para la realización de gestiones relativas a su solicitud de
protección internacional o a las actuaciones del Sistema de Acogida, por medios propios
de la Entidad de Primera acogida.

- Tramitación del certificado médico de personas que van a ser derivadas a un CAR o
personas que, excepcionalmente, a criterio de la Entidad van a ser derivadas a un recurso
de acogida.

- Entrega de productos en especie en puestos fronterizos cuando no estuviera cubierto
por las autoridades competentes por las cuantías que cubran el coste del bien:

o Alimentación infantil

o Productos de higiene

EVALUACIÓN-DIAGNOSTICO



a) Ayudas personales de primera necesidad (gastos de bolsillo). Cuantías máximas.

€ Individual: 50 €/mes.

€ Hijos menores de 18 años: 20 €/mes.

b) Ayudas para la manutención:

• Individual: 170 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por dos miembros: 254 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por tres miembros: 272 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por cuatro miembros: 290 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por cinco miembros: 341 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por seis miembros: 379 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por siete miembros: 417 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por ocho miembros: 454 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por nueve o más miembros: 492 €/mes.

La Entidad podrá facilitar los productos de limpieza que deban ser compartidos por todos los destinatarios del
dispositivo de acogida. En las unidades de convivencia en las que alguno de sus miembros requiera productos de
alimentación e higiene infantil, la Entidad podrá complementar la ayuda de manutención que se preste
proporcionando en especie estos productos. En ambos supuestos, el gasto debe realizarlo directamente la Entidad
a cargo de la partida de artículos de consumo, suministros, servicios generales, alquileres y otros.

ACOGIDA TEMPORAL



AUTONOMIA

La percepción de estas ayudas es incompatible con 
ayudas de subsistencia ofrecidas por otras 

administraciones

La Entidad deberá realizar todas las actuaciones 
precisas para comprobar que se está 

cumplimiendo con el itinerario acordado y que 
la ayuda se utilizará para el fin previsto. Estas 

actuaciones podrán consistir en la realización de 
entrevistas periódicas o visitas domiciliarias, entre 

otras.  



ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS

Cuantías máximas:

• Individual: hasta 350 €.

• Unidad de convivencia compuesta por dos miembros: hasta 520 €.

• Unidad de convivencia compuesta por tres miembros: hasta 570 €.

• Unidad de convivencia compuesta por cuatro miembros: hasta 620 €.

• Unidad de convivencia compuesta por cinco miembros: hasta 670 €.

• Unidad de convivencia compuesta por seis miembros: hasta 720 €.

• Unidad de convivencia compuesta por siete miembros: hasta 770 €.

• Unidad de convivencia compuesta por ocho miembros: 820 €.

• Unidad de convivencia compuesta por nueve o más miembros: 870 €.

Las personas destinatarias de esta ayuda no podrán recibir de forma simultánea ayudas por
los siguientes conceptos:

- Gastos de Transporte: Excepción: Transporte imputado a la actuación de Empleo.

la cuantía correspondiente a la diferencia entre dicho porcentaje y el coste real del transporte.

- Vestuario.

- Ocio.

AUTONOMIA



 Fianza La cuantía de gasto máximo que se admitirá será de un importe 
equivalente a 2 mensualidades del coste real del alquiler. 

 Gestión de agencia: La cuantía de gasto máximo que se admitirá será de un 
importe equivalente a 2 mensualidades del coste real del alquiler. 

 Seguro de alquiler de vivienda: Según coste. 

 Tasas organismos locales/autonómicos: Se podrán financiar tasas exigidas por 
organismos locales o autonómicos necesarias para la formalización de los 

alquileres. 

 Tasas suministros: Asimismo se podrán costear las tasas necesarias para dar 
de alta los suministros. No se podrán costear en el caso de que fuera necesario 

solicitar nuevamente el alta por impago de la persona destinataria. 

ALQUILER
Cuantías máximas:

• Individual: hasta 376 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por 2 personas: 489 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por 3 personas: 565 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por 4 personas: 641 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por 5 a 7 personas: 717 €/mes.

• Unidad de convivencia compuesta por 8 o más personas: 780 €/mes.

Para las unidades de convivencia menores de tres personas se priorizará el alquiler en vivienda
compartida, salvo casos debidamente justificados, con el objetivo de que el coste de la vivienda sea asumible
para los destinatarios cuando dejen de percibir la ayuda, así como para favorecer la creación de redes de apoyo

SOLO UNA VEZ 
DURANTE EL 
ITINERARIO 

AUTONOMIA



Por nacimiento de hijo 

De carácter sanitario
Prescripción médica salvo gafas 

(prescripción óptica)

3 presupuestos 

a) Farmacia: según coste

b) Gafas: Copago de 15% ( límite máx 200€ persona/itinerario- coste montura no más 60€ 

c) Ortoprotésico: Solo a beneficiarios de PI

d) Tratamientos y prótesis bucodentales: excluidos tratamientos de estética o cubierto por la seguridad social:

• Tratamientos dentales con un límite máximo de 400,00 € por persona/itinerario. 

• Prótesis dentales removibles por ausencia de piezas: según coste. Esta ayuda solo aplica a beneficiarios de protección 
internacional 

181,70 €/niño (pago único) 

Estas ayudas se pueden gestionar independientemente de que la
persona destinataria resida o no en un recurso de acogida

Adquisición vestuario 
Máximo dos ayudas al año de 90 €/persona cada 6 meses de participación en el itinerario.

Es incompatible con la percepción simultánea de la ayuda de atención a las necesidades básicas. 

Transporte

 Transporte dento de la misma provincia: incompatible con ayuda necesidades básicas

 Desplazamientos y traslados según tarifa del transporte público.

 Taxis de forma extraordinaria y siempre que no pueda utilizarse el transporte público.

 Transporte asociado a la incorporación al dispositivo de acogida asignado. Según tarifa del
transporte público

 Desplazamiento para gestiones fuera de la provincia: (gestiones para tramitación de PI o asistencia a
juicios) Estas ayudas se circunscriben al territorio nacional.

 Transporte público, según coste.

 Alojamiento: 65€/ día.

 Manutención: 37€/día.

AYUDAS A TODOS Para recibir estas ayudas 
es necesario haber 

formalizado la solicitud de 
Protección Internacional, 
excepto para ayudas  de 

obtención de documentos, 
farmacia, educativas y 

transporte 



Educativas

 Guardería: situaciones excepcionales ( asistencia de los padre a cursos de formación o aprendizaje
idioma, enfermedad, situación de vulnerabilidad que dificulte el cuidado de los niños en ese horario).

 Mensualidad: en función del coste/niño/a

 Material didáctico: máximo 100€ curso escolar

 Educación reglada:

 Matricula y tasa de examen: Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Estudios de Grado en
Universidad Pública, Escuela Oficial de Idiomas (Castellano u otras lenguas cooficiales). Coste por curso. En caso de estudios
universitarios solo se podrán costear los créditos en primera convocatoria, según criterios del Ministerio de Educación. No se incluirán
estudios de posgrado.

 Material escolar aplicable a los estudios reglados recogidos en el punto anterior: Coste máximo: 250 €/curso escolar /alumno.

 Uniformes escolares: Coste real de la adquisición del bien.

 Comedor escolar (preescolar/primaria/ESO): Coste real de la prestación. situaciones excepcionales ( asistencia de los
padre a cursos de formación o aprendizaje idioma, enfermedad, situación de vulnerabilidad que dificulte
el cuidado de los niños en ese horario.).

 Actividades extraescolares: Organizadas exclusivamente por el centro educativo/ coste real de la
prestación.

 Transporte escolar: Se considera un medio específico de transporte destinado a menores en edad
escolar, con ruta programada a un colegio concreto y con un justificante de pago diferente al del
transporte público. Solo se podrá costear en situaciones excepcionales, tales como enfermedad grave de
los padres u otras situaciones de vulnerabilidad o asistencia a cursos de formación que dificulten el
acompañamiento o no exista una opción razonable de transporte público al centro escolar. Esta
situación excepcional debe quedar justificada mediante informe médico y/o social. Coste real de la
prestación.

 Seguro escolar obligatorio: Coste real de la prestación.

 Cuotas de asociaciones de madres y padres: Coste real de la prestación.

• Obtención de documentación de forma previa a la realización del viaje.

• Viajes, traslados y estancias necesarios para la llegada a España desde el país en el que se encuentren.

• Viajes, traslados y estancias en España. Se podrá incluir el alojamiento provisional y la manutención durante
el tiempo imprescindible para la derivación a la 1ª o 2ª Fase del Sistema de Acogida si fuera necesario. Estas
prestaciones tendrán una duración máxima de un mes desde la llegada a España de las personas reagrupadas,
siendo la cuantía del alojamiento y manutención como máximo la fijada para las dietas aplicables al grupo 2
según el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicios.

Reagrupación

Familiar

AYUDAS A TODOS 



CONTEXTUALIZACIÓN Y 

HABILIDADES SOCIALES *Formación en 
habilidades tales como: alfabetización informática a nivel de 

usuario y aprendizaje de los idiomas oficiales de España. 
Estas ayudas se otorgarán siempre y cuando no exista el 

mismo recurso dentro de la oferta pública, con los siguientes 
conceptos e importes máximos por persona durante todo su 
itinerario de integración, con independencia del instrumento 

por el que se financie y ejercicio económico al que se 
impute. 

Ocio
*con carácter excepcional

Esta ayuda es incompatible con
la percepción de la ayuda a la
atención a las necesidades
básicas de la 2ª Fase de
Itinerario, independientemente
de la línea de financiación por
la que se conceda.

• Excursiones escolares: Coste real de la prestación.

• Campamentos de verano infantil y juvenil: Coste real de la prestación.

• Matrícula y/o mensualidades: 600€/importe 
máximo por persona/itinerario.

• Material didáctico: 100€/importe máximo por 
persona/itinerario.

Obtención de documentos: 
expedición, homologación y 

tramitación

Ayudas para la expedición, homologación y tramitación de
documentación administrativa, relativa a la tramitación de la
solicitud de protección internacional en España, destinadas a
sufragar el coste del bien o prestación de la actuación. Se
excluyen los títulos de viaje.

Ayudas extraordinarias 
destinadas a cubrir gastos 

derivados de decesos. 

Coste de prestación de la actuación, según tarifa de los servicios funerarios 
siempre que no exista cobertura pública para esta necesidad. Esta ayuda no 

cubrirá gastos de repatriación del difunto 

AYUDAS A TODOS 



Atención a las necesidades básicas 

Esta ayuda está destinada a aquellas personas que no residan en un dispositivo de acogida y que habiendo formalizado su solicitud de
protección internacional, estén realizando un curso de preformación, formación ocupacional o reciclaje profesional o que
estén en un proceso de búsqueda activa de empleo. No se podrán facilitar en los casos de estudios de postgrado.
Para recibir esta ayuda se exige como requisito adicional que la persona destinataria lleve un mínimo de 3 meses de itinerario socio
laboral
Cuantías máximas de las ayudas:
Individual: hasta 350 €.
Unidad familiar compuesta por dos miembros: hasta 520 €.
Unidad familiar compuesta por tres miembros: hasta 570 €.
Unidad familiar compuesta por cuatro miembros: hasta 620 €.
Unidad familiar compuesta por cinco miembros o más: hasta 670 €.
La percepción de esta ayuda es incompatible con la percepción de la ayuda de atención a las necesidades básicas, concedida a través de
otra línea de financiación, así como con ayudas de subsistencia ofrecidas por otras administraciones.
Los destinatarios que estén recibiendo esta ayuda no podrán recibir las ayudas transversales incluidas en este Procedimiento por los
conceptos de:
a) Gastos de transporte y desplazamiento para gestiones
b) Adquisición de vestuario
c) Ocio

Educativas para facilitar la formación ocupacional y el empleo 

Estas ayudas están dirigidas a fomentar la conciliación familiar, y tienen como objetivo garantizar el acceso a la formación
ocupacional de las personas beneficiarias con menores a su cargo. No se podrán facilitar en los casos de estudios de
postgrado.
SOlo se podrá facilitar en aquellas situaciones en las que coincidan realizando un curso de formación ambos progenitores y que
dificulte el cuidado de los hijos
Se podrán facilitar los siguientes conceptos de ayudas:
a) Mensualidad de guardería u otra alternativa que garantice el cuidado de los menores durante el tiempo de formación de
los progenitores.
b) Matrícula de guardería.
c) Comedor escolar: Se procederá en este caso a la minoración de las ayudas de atención a las necesidades básicas. Para ello, se
descontará el 50% del importe del comedor escolar del importe de estas ayudas. .
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Formación Profesional y reciclaje profesional

Esta actividad tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas destinatarias. No se podrán facilitar en los
casos de estudios de postgrado.
Las ayudas destinadas a este objetivo se otorgarán siempre y cuando no exista el mismo recurso dentro de la oferta
pública, con los siguientes conceptos e importes máximos por persona durante toda su participación en el programa, con
independencia del ejercicio económico:
a) Matrícula y/o mensualidades: 1.364 €/ importe único máximo por persona/Itinerario. Se podrá incluir en este concepto
el seguro obligatorio asociado al proceso formativo.
b) Material didáctico/material necesario para la formación: 250 €/ importe único máximo por persona/ itinerario.Gastos de transporte

Se podrá dar la ayuda para el pago del abono transporte mensual o cualquier otro tipo de billete de transporte público, según
coste, si resultase más económico atendiendo a la duración del curso.
En los casos en los que se facilite para la búsqueda activa de empleo, la persona destinataria deberá contar con una
autorización para trabajar, condición que deberá quedar acreditada con la correspondiente documentación

Obtención de documentos: expedición, homologación y 
Tramitación

Ayudas para la expedición, homologación y tramitación de documentación acreditativa de la formación académica o
profesional, destinadas a sufragar el coste del bien o prestación de la actuación.
Se podrán incluir los gastos de la tramitación documental en origen para la homologación de documentos.

Preformación

Se podrán otorgar ayudas para las siguientes actividades: alfabetización digital y nuevas tecnologías, contextualización socio
laboral, técnicas de búsqueda de empleo, medio ambiente, perspectiva de género, aprendizaje del castellano o lenguas
cooficiales.
Estas ayudas se otorgarán siempre y cuando no exista el mismo recurso dentro de la oferta pública, con los siguientes
conceptos e importes máximos por persona durante toda su participación en el proyecto, con independencia del ejercicio
económico:
• Matrícula y/o mensualidades: 1.364 €/importe máximo por persona/itinerario.
• Material didáctico: 250 €/importe único máximo por persona/itinerario.
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RESUMEN I 



RESUMEN II 



Teniendo en cuenta que el Sistema de Acogida está previsto para personas que carecen de medios económicos para
atender sus necesidades básicas y las de su unidad de convivencia, es necesario que se mantenga un adecuado sistema de
seguimiento por parte de los CAR o Entidades sobre posibles ingresos económicos de las personas destinatarias.

Para ello el CAR o Entidad deberá recabar la vida laboral con una periodicidad 
mensual de todas las personas que, teniendo autorización para trabajar, 

participen en el Sistema de Acogida o sean parte de la unidad familiar de las 
personas que participen en el Sistema, independientemente de la Fase del 

itinerario en la que se encuentren (incluyendo por tanto la Fase previa o de Primera 
acogida). En caso de que de la vida laboral se desprenda que el destinatario está 

realizando una actividad remunerada, deberá aportar la nómina. 

En caso de que una persona destinataria o un miembro de su unidad de convivencia estén percibiendo ingresos
procedentes de rentas de trabajo o rentas adicionales, el CAR o la Entidad deberán proceder a la minoración de la
cuantía de las ayudas económicas percibidas en el itinerario, modulando la reducción en función de los ingresos
percibidos.

Se minorarán tanto las ayudas de 1º 
(excepto la ayuda de manutención cuando se 

entregue en especie) y 2ª Fase como las 
transversales. Se procederá a la minoración de 
la ayuda que esté percibiendo el destinatario en 
la misma cuantía que los ingresos o rentas que 

perciba. 

Se podrán mantener las actuaciones 
transversales que no impliquen condiciones 

materiales de acogida. 

AMINORACIÓN DE AYUDAS 



Si las rentas que obtiene la unidad de convivencia superan lo establecido por los conceptos de alquiler y atención a las 
necesidades básicas para el número de personas que la compongan, no procedería la recepción de condiciones materiales de 

acogida. 

Si las rentas que obtiene la unidad de convivencia no superan lo establecido por los conceptos alquiler y atención a las 
necesidades básicas para el número de personas que la compongan, se procederá a minorar las cuantías correspondientes de 

las ayudas que pudiera recibir: 

• Si el total de lo percibido no supera la cuantía establecida para el número de miembros de la unidad 
familiar en la Renta Mínima de inserción (o similar) de la Comunidad Autónoma de residencia para el año en 
curso, la Entidad deberá valorar la oportunidad de que la persona destinataria y su unidad familiar estén 
atendidos en un recurso de Fase previa. 

• Si el total de lo percibido supera la cuantía establecida para el número de miembros de la unidad 
familiar en la Renta Mínima de inserción (o similar) de la Comunidad Autónoma de residencia para el año en 
curso, deberán abandonar el dispositivo con VºBº de la Entidad en el plazo máximo de 15 días naturales o, 
en caso de que no quieran, iniciarse un procedimiento de baja obligatoria de las actuaciones de Fase previa, 
sin perjuicio de que pudiera ser derivado a la 1ª Fase, cuando proceda, siempre que los ingresos no superen 
la cuantía máxima establecida en la tabla de minoración de ayudas

Si se 
encuentra en 
Fase previa

• Si no supera el total establecido en la tabla para el número de personas que componen la unidad 
familiar/convivencia se procederá a la derivación a la 2ª Fase del itinerario aplicando las minoraciones que 
corresponda.

• Si supera el total establecido en la tabla para el número de personas que componen la unidad 
familiar/convivencia, dejaran de percibir condiciones materiales de acogida y deberán abandonar el recurso de acogida 
en el plazo máximo de 15 días naturales. En caso de no querer abandonar voluntariamente el dispositivo con el VºBº
de la Entidad, deberá iniciarse un procedimiento de baja obligatoria del itinerario. Se podrá valorar, si los ingresos que 
percibe la unidad familiar no alcanzan para cubrirlo, la entrega de las ayudas para fianzas, seguro de alquiler y gestión 
de agencia.

1ª 
Fase

•Si no supera el total establecido en la tabla para el número de personas que componen la unidad 
familiar/convivencia se aplicarán las minoraciones que corresponda.

•Si supera el total establecido en la tabla para el número de personas que componen la unidad 
familiar/convivencia, dejaran de percibir condiciones materiales de acogida.

2ª Fase 
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