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Instituto Andaluz de Administración Pública

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

HOMOLOGACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS A PROMOTORES EXTERNOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA. (Código procedimiento: 2934)
FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACIÓN (Cumplimentar una ficha por cada edición de Acción Formativa solicitada)
DNI/NIE/NIF:

PROMOTOR/A DE FORMACIÓN:
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS GENERALES DE LA ACCION FORMATIVA

Nº

Denominación:

(1) Código:

Nº de Edición:

Total de Horas.

Nº de Participantes:

Gratuita para los participantes:

SÍ

NO

Relacionar los conceptos e importes que cada participante debe abonar:

Objetivo General:

Modalidad de Impartición:
Técnicas de Evaluación:

2

ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA HOMOLOGACIÓN

RELACIÓN NOMINAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE (UA)
Nº de UA
DENOMINACIÓN

Nº DE HORAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL HORAS
(1) A cumplimentar en el caso de conocerse el asignado en el Catálogo de Acciones Formativas del IAAP vigente, con anterioridad.
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3

de

)

CALENDARIO DE IMPARTICIÓN
Fecha de Inicio prevista:
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Fecha de Finalización prevista:

Horario:

DATOS DEL LUGAR DE IMPARTICIÓN

Dirección:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Denominación del Centro:

Nº del Centro:

Responsable o persona de contacto:

Teléfono:

OBSERVACIONES:

5
5.1

DATOS DEL PROFESORADO
RELACIÓN DEL PROFESORADO INVERVINIENTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF

UNIDAD/ES DE APRENDIZAJE A IMPARTIR (números)

OBSERVACIONES:

6
6.1

DATOS DE LOS PARTICIPANTES
DESTINATARIOS
Personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía:
Funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter estatal:
Personal al servicio de la Administración de Justicia:
Personal al servicio de la Administración Local:

Marcar, en su caso Grupo/Categoría:
Otros:
Experiencia previa en:
Funciones que desempeñan:
OBSERVACIONES:

A

B

C

D

E

/

I

II

III

IV

V
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DATOS DE LOS PARTICIPANTES (Continuación)
ADSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Provincial: Edición para personal adscrito a Delegación/es Provincial/es de la Junta de Andalucía de una misma Provincia.
Multiprovincial: Edición para personal de más de una provincia o adscrito a SS.CC. de la Junta de Andalucía.
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INSTALACIONES, EQUIPO Y MATERIAL

En relación con la Acción Formativa la Entidad solicitante se compromete:
- A que el equipamiento, dotación formativa, y material didáctico del profesorado y de los participantes, sobre los que tiene pleno derecho de uso,
posibilitará la impartición de los contenidos íntegros homologados por el IAAP, en las condiciones adecuadas para conseguir los objetivos previstos.
- A cumplir y garantizar la prevención y planificación en todos los aspectos exigidos por la legislación vigente en materia de accesibilidad, seguridad, y
prevención de riesgos laborales.
- A mantener una relación máxima docente/participante de 1/25 (modalidad presencial).
- A proporcionar a los participantes el material y los medios didácticos necesarios para el desarrollo de la Acción Formativa, al inicio de la Acción
Formativa.
Asimismo respecto a las instalaciones inmuebles, donde se propone la impartición de las Acciones Formativas solicitadas, se garantiza que:
- Las mismas reúnen las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, de seguridad, y de accesibilidad para personas discapacitadas, exigidas
por la legislación vigente.
- El aula/s tendrán un mínimo de 2 metros cuadrados por participante.
- Las instalaciones, dotación y equipamiento didáctico, dedicadas a ejecución de prácticas, a partir de la superficie mínima indicada para las aulas,
satisfacen las condiciones mínimas que permiten que todos los participantes, puedan realizar las prácticas individual y simultáneamente, de manera
adecuada.
- En el caso de acciones formativas con dotación informática la relación ordenador/participante será de 1 : 1.
- El espacio o espacios a utilizar permiten la atención personalizada del alumnado.
- Disponen de servicios higiénicos-sanitarios adecuados y suficientes.
SE ADJUNTA EN SOPORTE INFORMÁTICO:

Informe de Medios Materiales (*)

MATERIAL DIDÁCTICO
SE ADJUNTA EN SOPORTE INFORMÁTICO:
Manual del Alumnado.
Otro material didáctico:

(*) El Informe de Medios Materiales, contendrá una relación detallada, por cada una de las aulas o espacios formativos, del mobiliario, dotación y equipamiento didáctico,
así como del material fungible existente en cada uno de los citados espacios de formación, a disposición de los participantes en la Acción Formativa, precisando
denominación del concepto y cantidad.
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LUGAR, FECHA Y FIRMA
En

a

de

de

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Andaluz de Administración Pública cuya dirección es c/ Torneo nº 26. 41002 SEVILLA.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión y tramitación del procedo de homologación de acciones formativas, así como su seguimiento
y evaluación, cuya base jurídica es el artículo 6.1.e del Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía y el Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

