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1.- NORMAS GENERALES A TENER EN CUENTA

∗ El número de Expediente es un dato imprescindible para nuestra identificación y organización, 
por tanto, es obligatorio en todos los documentos. Este número será facilitado por la Dirección 
General de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente. 

∗ La documentación debe ser cumplimentada, firmada y sellada, por parte de la Entidad a quién se 
le adjudicó la subvención para realizar la acción formativa. 

∗ Se aconseja cumplimentar los documentos con letra de imprenta para facilitar su lectura. 

∗ No se dará por válido ningún documento que no esté cumplimentado en su totalidad. 

∗ La documentación enviada a la Consejería de Medio Ambiente debe ser fiel copia de la 
documentación recopilada que obre en su poder, pudiendo ser solicitada en cualquier momento. 

��������	
��
�����	
�

���������	
��������������������������
������

� Al finalizar la acción formativa deberá entregarse una memoria que contenga la siguiente 
documentación: 

1. Hoja informativa sellada y cualquier otro tipo de publicidad de la acción (prensa, dípticos, 
carteles, etc.). 

2. Solicitudes de admisión para la acción formativa acompañadas de las fotocopias de los 
D.N.I. y contratos de Trabajo o cualquier otro documento que acredite la condición de 
trabajador ocupado o autónomo.

3. Criterios de selección y baremación de solicitudes 
4. Relación de solicitudes presentadas, baremación y selección de alumnos/as. 
5. Listado de alumnos/as (admitidos y reservas). 
6. Documento de renuncia a la acción formativa, en su caso. 
7. Fichas del personal docente. 
8. Control de asistencia semanal. 
9. Listado de alumnos/as que han finalizado la acción formativa. 
10. Cuestionarios del alumnado. 
11. Cuestionarios del personal docente. 
12. Cuestionario de la Entidad que realiza la acción. 
13. Copia acreditativa de haber asegurado a los alumnos/as participantes en la acción 

formativa  
14. Hoja de control de entrega de diplomas. 
15. Memoria de actuación. 
16. Ficha de seguimiento de actuaciones del Fondo Social Europeo 
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3.- INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

3.1.- Hoja Informativa

La Hoja informativa consta de tres apartados: 
  1º Datos generales de la acción formativa. 
  2º Requisitos de acceso. 
  3º Presentación de solicitudes. 

Dicho documento no tiene validez si no está debidamente sellado y firmado por el 
responsable de la acción formativa. 

Sería aconsejable que la Hoja informativa estuviese expuesta en el tablón de anuncios de la 
Entidad que realice la acción formativa durante, al menos, 15 días naturales. Además, sería 
conveniente que se hiciera publicidad por otros medios, como la radio, prensa, televisión, 
trípticos, etc., con el fin de que la oferta formativa llegue al mayor número de personas interesadas 
en dicha acción. 

3.2.- Solicitud de admisión para la acción formativa

 La Solicitud de admisión consta de seis apartados:
  1º Datos personales. 
  2º Formación. 
  3º Situación laboral actual. 
  4º Experiencia laboral. 
  5º Otros datos. 
  6º Declaración. 

Es obligatorio presentar, en el plazo reseñado en la HOJA INFORMATIVA, la 
Solicitud de admisión debidamente cumplimentada junto con la fotocopia del D.N.I. y 
contrato de Trabajo o cualquier otro documento que acredite la condición de trabajador 
ocupado o autónomo. 

Si los documentos requeridos no fueran correctos, no se atenderá la solicitud de 
participación a la acción formativa. 

3.3.- Relación de solicitudes presentadas, baremación y selección de alumn@s

En este documento se recogerá la relación de solicitudes presentadas, así como la 
puntuación obtenida en el proceso de baremación de solicitudes de cada alumn@. 

3.4.- Listado de alumn@s y reservas

 La selección de los alumn@s es competencia de la Entidad adjudicataria de la subvención 
que vaya a realizar la acción formativa. 
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 El Listado de alumn@s consta de dos apartados: 
1º. Alumnado admitido (se ordenará alfabéticamente). 
2º. Alumnado en reserva (deberá aparecer por orden de acceso a la acción formativa). 

En caso de producirse alguna renuncia por parte de los admitidos/as inicialmente y 
si no ha transcurrido aún el 25% del total de horas de la acción formativa, se seguirá 
ese orden para ofrecer la oportunidad de incorporarse a dicha acción a otra persona 
interesada. 

3.5.- Listado de alumnos/as admitidos/as.
  
 Este documento deberá ser completado en su totalidad, detallándose todos los datos que se 
especifican:  

- Apellidos 
- Nombre 
- D.N.I. 
- Edad. 
- Sexo. 
- Profesión. 
- Teléfono. 
- Nivel Estudios (sin estudios, secundaria obligatoria, secundaria o universitarios). 
- Tipo de Contrato (indefinido o temporal, y en este caso por cuánto tiempo). 
- Tipo de Empresa (pública, privada, profesional autónomo/a). 
- Sector (agrario, industrial, servicios, educativo...) 
- Nº aproximado de trabajadores y trabajadoras de la empresa. 

3.6.- Documento de renuncia a la acción formativa

Este documento sólo será cumplimentado por l@s alumn@s que deseen renunciar a la 
acción formativa por decisión propia, exponiendo con claridad sus razones. 

Dicho Documento de renuncia debe ser recogido por la Entidad que realice la acción 
formativa y entregado con el resto de la documentación a la finalización de la acción. En el caso de 
no haber transcurrido aún el 25% del total de horas de la acción formativa en el momento de 
realizarse la renuncia, se le podrá ofrecer la oportunidad de incorporarse a los alumnos/as en 
reserva, siguiendo el orden de acceso dado en el LISTADO DE ALUMN@S Y RESERVAS. 

3.7.- Ficha del personal docente

 La Ficha del personal docente consta de cinco apartados: 
  1º Datos personales. 
  2º Formación. 
  3º Situación laboral actual. 
  4º Experiencia laboral docente. 
  5º Experiencia laboral no docente relacionada con la formación. 

 Se cumplimentará una por cada monitor/a participante en la acción formativa. 

3.8.- Control de asistencia semanal

 L@s asistentes a la acción formativa firmarán diariamente en la hoja de Control de 
Asistencia Semanal, siendo el personal docente así como el/la técnico/a responsable de la acción 
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formativa, l@s responsables de la veracidad de lo contenido en dicho documento, firmando ambos 
al final de la semana. 

3.9.- Listado de alumnos/as que han finalizado la acción formativa con aprovechamiento

 En este documento deben relacionarse, por orden alfabético, l@s alumn@s que hayan 
finalizado la acción formativa con aprovechamiento y que, por consiguiente, recibirán sus 
DIPLOMAS de participación. 

Se considerará alumnado apto aquel cuya asistencia sea igual o superior al 75% del 
total de horas de la acción y su aprovechamiento sea adecuado a criterio del personal docente y del 
técnico responsable de la acción. 

Serán motivo de expulsión las manifiestas muestras de desinterés por las clases, el reiterado 
incumplimiento del horario, conductas indisciplinadas, la inasistencia a clase por un periodo 
superior al 25% de las horas, etc. 

3.10.- Cuestionario del alumnado

 Se trata de un cuestionario totalmente confidencial, con el que se pretende conocer la 
opinión de l@s alumn@s acerca del grado de adecuación de los conocimientos adquiridos con 
respecto a sus necesidades de recualificación. Este cuestionario se repartirá y se recogerá a l@s 
alumn@s el último día de clase. 

3.11.- Cuestionario del personal docente

El cuestionario ha de ser cumplimentado por cada uno de los monitores participantes en la 
acción formativa. 
 Se pretende conocer la opinión del personal que ha impartido la formación acerca del 
funcionamiento en la acción y evaluación de los resultados conseguidos. 

3.12.- Cuestionario de la entidad que realiza la acción formativa

 Este cuestionario será cumplimentado por el/la técnico/a responsable de la acción. 

 Con este cuestionario se pretende conocer la valoración de los objetivos previstos de la 
acción formativa, su desarrollo, evaluación, así como su adecuación al mercado laboral. 

3.13.- Hoja de control de entrega de diplomas

Aquell@s alumn@s que hayan finalizado la acción formativa, según lo indicado en las 
Bases de Convocatoria, recibirán un Diploma de participación firmado por la entidad que haya 
impartido el curso de formación.   

Cada alumn@ personalmente deberá firmar la recepción del DIPLOMA, haciendo constar 
nombre y apellidos, D.N.I. y la fecha de entrega del mismo. 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
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                                                     Nº Expediente:             

HOJA INFORMATIVA

(Debe estar debidamente cumplimentada y sellada al exponerse) 

Nombre de la acción formativa: 
________________________________________________________________________ 

Contenidos:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Nº de alumn@s: ____   Duración: ______ horas   Horario previsto: de ____ a ___ horas 

Fecha prevista de inicio: ___/___/___     Fecha prevista de finalización: ___/___/____ 

Nombre de la Empresa formadora: _________________________________________ 

Dirección del centro de impartición: _________________________________________ 

Municipio del centro de impartición: ____________________ Teléfono:___________ 

REQUISITOS DE ACCESO

Nivel académico: _______________________  Especialidad académica: ____________ 

Situación Laboral: __________________ Colectivo al que se dirige: _______________ 

Documentación a aportar: _________________________________________________

RECOGIDA Y ENTREGA DE SOLICITUDES:  

                  (dirección empresa de formación)                 .

                                                                                         .       

Plazo de presentación de solicitudes: ______________________________________                      

Horario: ___________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 
ADJUDICATARIA DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA 
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Expediente:              

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA ACCIÓN FORMATIVA

(No se admitirá ninguna solicitud incompleta, sin fotocopia de Documento Nacional de Identidad o 
fotocopia del Contrato de Trabajo o cualquier otro documento que acredite la condición de 
trabajador ocupado o autónomo. No podrán participar empleados públicos) 

Nombre de la acción formativa:  ____________________________________________________ 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ______________________________________________ D.N.I. ___________ 

Edad: ____        Sexo: _______            Teléfono/s de contacto: ____________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Municipio:_________________________ Provincia: ______________ C.P. __________________ 

2. FORMACIÓN:  Marque la casilla del nivel académico máximo que posee actualmente: 
 Sin estudios/E. primarios    B.U.P.-C.O.U./Bachillerato 
 E.G.B./E.S.O./F.P. I/Garantía Social   E. Universitarios 1º ciclo 
 Ciclo formativo nivel 2/F.P. G. Medio   E. Universitarios 2º ciclo 
 F.P. II/Ciclo formativo nivel 3/F.P. G. Superior  Otros (indicar): _____________ 

En caso de tener alguna especialidad en su titulación, indíquelo: ____________________________ 

Conocimientos en Idioma/s:      Inglés          Francés          Otros  Indicar: _____________ 

3.- SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

____________________________________________________________________________ 

4.- EXPERIENCIA LABORAL Indique los trabajos realizados: 

Ocupación/Actividad realizada 
Tiempo 
(meses) 

Fecha de 
finalización 

Sector-Actividad y Nombre de la 
Empresa 

    

    

    

............................................................................................................................................................... 
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NOMBREY APELLIDOS …………………………………………………………………..……………….. 
D.N.I. …………………………
NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA ....………………………...….EXPTE ______/___/___/___  
Fecha de entrega de la Solicitud: _____/_____/______ 
                                                                                                                 SELLO DE LA EMPRESA 

5. OTROS DATOS

Indique el medio por el que se informó sobre esta acción formativa: 

 Hoja informativa. 
 Página web de la Consejería de Medio Ambiente. 
 Prensa, radio, etc. Indicar cual/es: ___________________________ 
 Otros medios. Indicar cual/es: ______________________________ 

Explique las razones por las que solicita la acción formativa: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de experiencia posee (trabajo, cursos formativos) en relación a la acción formativa 
solicitada? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________ 

Observaciones: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6.- DECLARACIÓN

Declaro que la información facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta documentación se requiera. 

En ________________________, a __ de ________________ de _____. 
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Fdo.: ____________________________________________________________ 
(EL/LA SOLICITANTE) 

.....………………………………………………………………………………………….................. 

CRITERIOS  DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN DE SOLICITUDES

1. REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO:

• Trabajadores/as no funcionarios/as.

• Nivel de estudios mínimo:  __________________________ 

2. BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

Ejemplo: 

• Formación relacionada con la materia de la acción formativa. 

1. Sin acciones formativas relacionados con la materia: 3 puntos. 

2. Con formación relacionada con el tema:  

- Hasta 50 horas de formación: 1.5 Puntos.  

- Más de 50 horas de formación: 0 puntos. 

• Experiencia laboral en la rama profesional. 

1. Por cada mes de trabajo en puesto relacionado con la materia de la acción 

formativa: 0.25 puntos. Máximo: 3 puntos.. 

TOTAL PUNTUACIÓN: 6  Puntos

NOTAS: 

• Estos requisitos son los mínimos a considerar. Las entidades adjudicatarias de 
acciones formativas podrán adaptar el baremo a las peculiaridades de la acción a 
impartir. En las acciones formativas en las que se requiera una cualificación 
específica se valorará positivamente en la baremación. 
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RELACION DE SOLICITUDES PRESENTADAS, BAREMACION Y SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS.   Hoja Nº 

Nº de expediente   Nombre de la acción formativa    Localidad 

��
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Nº 
registro 

Fecha Nombre y apellidos D.N.I. Cumple 
perfil 

Forma
c. 

Exper.
profes.

Otros TOTAL 
BAREMO 

OBSERVACIONES 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          Fdo. _____________________________ 
            (Firma y sello) 

         EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN 
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LISTADO DE ALUMNOS/AS ADMITIDOS/AS Nº Expediente:             

����������������������������� �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

Centro de Impartición: ________________________________________                 Fechas de Impartición: _________________________________ 

Nº Apellidos Nombre D.N.I. Teléfono Edad Sexo Profesión Nivel 
Estudios 

Tipo 
Contrato 

Tipo 
Empresa 

Sector Nº 
Trabajadores 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10             
11             
12             
13             
14             
15             

Alumnado en reserva (por orden de acceso a la acción formativa) 

1º             
2º             
3º             
4º             
5º             
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Nº Expediente:              

�
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    D./Dña. __________________________________________________ con D.N.I. ____________ 

renuncia a participar desde el día ___ de ____________ de _____ en la acción formativa 

denominada  ___________________________________________________________________ en 

la que fue admitido/a y que imparte la Entidad __________________________________________ 

__________________________________________________  alegando la/s siguiente/s razón/es:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Y para que así conste, firmo el presente documento.

En ________________________________, a ___ de _____________ de ______ 

Fdo.: 
______________________________________________________ 

EL/LA INTERESADO/A 
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Nº Expediente:              

��(	�"�%����
��	%�"���$��
(Cumplimentar una por cada monitor/a) 

Nombre de la acción formativa:  ____________________________________________________ 

1.- DATOS PERSONALES 

Apellidos:________________________________________________Nombre: _______________ 

D.N.I.:_________________ Teléfono/s de contacto: _____________________________________ 

Dirección:___________________________________________________________nº: __________ 

Municipio: ______________________________ C.P.: __________ Provincia: ________________ 

2.- FORMACIÓN 

Titulación académica: ______________________________________________________________ 

Otros títulos: _____________________________________________________________________ 

3.- SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

    Plantilla por la Entidad Adjudicataria           

    Otra. Indicar: ________________________________________________________________ 

4.- EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE(*)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.- EXPERIENCIA LABORAL NO DOCENTE RELACIONADA CON LA FORMACIÓN(*) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   En ___________________________________, a ___ de __________________ de _____. 

   
 Fdo.:______________________________________________________________ 

EL/LA MONITOR/A 

                                                
(*) Indicar el tiempo de contratación en meses. 
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Nombre de la acción formativa: ____________________________________ Semana nº: ________ Desde: ___/___/_____.     Hasta: ___/___/____. 

Nº Apellidos y nombre del alumno/a LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

Fdo.: ___________________________________________  Fdo.: ____________________________________________ 
         NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE                                   EL TECNICO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN 
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Nº Expediente:                

LISTADO DE ALUMNOS/AS QUE HAN FINALIZADO 
LA ACCIÓN FORMATIVA 

Nombre de la acción formativa: ____________________________________________________ 

Lugar de Impartición: __________________________   Fechas:____________________________ 

Nº Apellidos y nombre D.N.I. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

      Nº de alumnos/as que han renunciado a la acción formativa. 

En ___________________________, a __ de _____________ de _____. 

Fdo.: ________________________________________________ 
(Firma y sello) 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
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Nº Expediente:              
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La Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio 
Ambiente está interesada en conocer la opinión de los y las asistentes a esta acción formativa, 
acerca de su funcionamiento, con el fin de permitirnos una mejora en la calidad de la docencia y en 
los medios materiales y didácticos. Le rogamos tenga la amabilidad de responder a estas preguntas. 
Sus respuestas nos serán de gran utilidad. 

SE TRATA DE UN CUESTIONARIO TOTALMENTE CONFIDENCIAL

Nombre de la acción formativa: ______________________________________________________ 

Fecha: ___________________  Centro de Impartición:_____________________________ 

1. La información y aplicación práctica de la acción formativa, recibida al inicio ha sido: 

           Adecuada                     Suficiente                    Escasa                    Nula 

2. ¿Considera que esta acción formativa le será útil? 

           Sí. Indique porqué.                 Por la aportación de nuevos conocimientos 
                                                               Por la ampliación de conocimientos 
                                                               Otros. Indicar. ________________________________ 
           No. Indique las causas. ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. De los siguientes aspectos de la acción formativa, indique cuales pueden ser mejorables: 

           Contenidos teóricos              Contenidos prácticos          Actuación del profesorado
           Material e instalaciones        Adaptación a su actividad  profesional 
           Documentación aportada      Otros. Indicar: _______________________________ 

4. Según su opinión, realice una calificación media del personal docente en relación a: 

Mín. 1 2 3 4 5 máx. 
 Conocimientos teóricos       
 Conocimientos prácticos       
 Utilización de material pedagógico       
 Capacidad de transmitir conocimientos       
 Capacidad de motivación       
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5. A su juicio, puntúe la adecuación de la infraestructura, material y equipo didáctico al desarrollo 
de la acción formativa: 

Mín. 1 2 3 4 5 máx. 
 Material escrito       
 Material pedagógico       
 Mobiliario       
 Instalaciones       

6. ¿Considera que los objetivos de la acción se ajustan a los previstos? 

           Sí. 
           No. Indique las causas. ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. La duración de esta acción formativa ha sido: 

           Excesiva           Optima           Suficiente           Insuficiente 

Razones: ______________________________________________________ 

8. En caso de haber realizado prácticas de la actividad profesional, ¿existe, en su opinión, 
adecuación entre los conocimientos alcanzados y la práctica? 

           En su totalidad              En su mayor parte              En absoluto 

9. ¿Ha habido algún problema que haya afectado a la buena marcha de la acción? 

           No. 
           Sí. Indique las causas. ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

10. Observaciones que estime de interés y no estén recogidas en este cuestionario: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Nº Expediente:              

CUESTIONARIO DEL PERSONAL DOCENTE 

Con este cuestionario se pretende conocer su opinión acerca del desarrollo de los objetivos de la 
acción formativa, su funcionamiento y valoración de los resultados alcanzados. 

Nombre de la acción formativa: ______________________________________________________ 

Fecha: ___________________ 

Centro de  Impartición:_____________________________________________________________ 

Empresa Formativa:________________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________

1. De los siguientes aspectos de la acción formativa, indique cuales pueden ser mejorables: 

           Contenidos teóricos                 Contenidos prácticos 

           Material e instalaciones           Adaptación a la actividad profesional de los alumnos 

           Documentación aportada         Otros. Indicar: _________________________ 
  

2. A su juicio, puntúe la adecuación de la infraestructura, material y equipo didáctico al desarrollo 
de la acción formativa: 

Mín. 1 2 3 4 5 máx. 
 Material escrito       
 Material pedagógico       
 Mobiliario       
 Instalaciones       

3. ¿Considera que los objetivos de la acción se ajustan a los previstos? 

           Sí. 
           No. Indique las causas. ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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4. La duración de esta acción formativa ha sido: 

           Excesiva           Optima           Suficiente           Insuficiente 

Razones: _______________________________________________________ 

5. En caso de haber realizado prácticas de la actividad profesional, ¿existe, en su opinión, 
adecuación entre los conocimientos alcanzados y la práctica? 

           En su totalidad                En su mayor parte                En absoluto 

6. ¿Ha habido algún problema que haya afectado a la buena marcha de la acción? 

           No. 
           Sí. Indique las causas. ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Observaciones que estime de interés y no estén recogidas en este cuestionario: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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º Expediente:              

CUESTIONARIO DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA 
SOBRE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Con este cuestionario se pretende conocer la valoración de los objetivos previstos de la acción 
formativa, su desarrollo, evaluación, así como su adecuación al mercado laboral. 

Nombre de la acción formativa: ______________________________________________________ 

Fecha: ___________________ 

Centro de Impartición:______________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Entidad : ___________________________________________ 

Nombre y apellidos del técnico responsable: __________________________________________ 

1. En relación al personal docente de esta acción formativa indique: 

           Nº total de monitores: ______           Nº de personal contratado: ________ 

2. Señale la periodicidad de la evaluación de la acción formativa: 

           Inicial       Final      Mensual      Trimestral     Continua     Inicial y final 

3. Calcule el grado de asistencia del alumnado, según la siguiente fórmula: 

                                   faltas x 100 
   100 -  --------------------------------------------------- =      ________   
            días de la acción x nº de alumnos previstos 

4. Según su opinión, realice una calificación media del personal docente en relación a: 

mín. 1 2 3 4 5 máx. 
 Conocimientos teóricos       
 Conocimientos prácticos       
 Utilización de material pedagógico       
 Capacidad de transmitir conocimientos       
 Capacidad de motivación       
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5. A su juicio, puntúe la adecuación de la infraestructura, material y equipo didáctico al desarrollo 
de la acción formativa: 

mín. 1 2 3 4 5 máx. 
 Material escrito       
 Material pedagógico       
 Mobiliario       
 Instalaciones       

6. ¿Considera que los objetivos de la acción se ajustan a los previstos? 

           Sí. 
           No. Indique las causas. ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. La duración de esta acción formativa ha sido: 

           Excesiva           Optima           Suficiente           Insuficiente 

Razones: _______________________________________________________ 

8. En caso de haber realizado prácticas de la actividad profesional, ¿existe, en su opinión, 
adecuación entre los conocimientos alcanzados y la práctica? 

           En su totalidad             En su mayor parte              En absoluto 

9. ¿Ha habido algún problema que haya afectado a la buena marcha de la acción? 

           No. 
           Sí. Indique las causas. ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

10. Observaciones que estime de interés y no estén recogidas en este cuestionario: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Nº Expediente:                 

(�)	�"����$��%���$��*	�"��"��%��	
�

����������������������������� �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
Centro de Impartición: ___________________________________   Fechas: __________________ 

Nº Apellidos y nombre del alumnado D.N.I. Fecha de 
entrega 

Firma 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

En ____________________________________, a ___ de __________ de _____. 

Fdo.: ___________________________________________ 
(Firma y sello) 

EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
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1. INFORMACIÓN GENERAL. 

1.1. Inscripción 
- Número de plazas 
- Duración y fechas  
- Horario 
- Entidad adjudicataria: nombre, teléfono, e-mail, fax. 
- Docentes 
- Lugar mailto:Destinatari@s
- Destinatari@s  
- Documentación a presentar 

1.2. Justificación 

1.3. Objetivos 
- Generales 
- Específicos 

1.4. Estructura general de la acción 
- Módulos en los que se divide 

1.5. Metodología 

1.6. Perfil de los participantes 

1.7. Relación de participantes 

2. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA Y EL GRUPO DE 
PARTICIPANTES. 

2.1. El grupo de participantes 
- Realizar una descripción de los aspectos más significativos del grupo y su contexto, 

evolución, dificultades y potencialidades. 

2.2. Módulos 
- Realizar una descripción de cada módulo indicando: 

�� Objetivos 
�� Contenidos conceptuales 
�� Contenidos procedimentales 
�� Contenidos actitudinales 
�� Actividades realizadas 



                                                                                                                                   Fondo Social Europeo 

3. EVALUACIÓN. 
- Detallar la forma de evaluación: continua, cuestionario final, etc. 

3.1. Resultados y conclusiones 
- Comentar los resultados de la evaluación 

4. ANEXOS. 

4.1. Hoja informativa sellada y cualquier otro tipo de publicidad de la acción (prensa, 

dípticos, carteles, etc.). 

4.2. Solicitudes de admisión para la acción formativa acompañadas de las fotocopias de los 

D.N.I. , y contratos de Trabajo o cualquier otro documento que acredite la condición de 

trabajador ocupado o autónomo. 

4.3. Relación de solicitudes, baremación y selección de alumnos. 

4.4. Listado de alumnos/as admitidos/as. 

4.5. Documento de Renuncia a la acción formativa 

4.6. Copia acreditativa de haber asegurado a los alumnos/as participantes en la acción 

formativa. 

4.7. Ficha/s del personal docente completada. 

4.8. Control de asistencia semanal. 

4.9. Listado de alumnos/as que han finalizado la acción formativa 

4.10. Cuestionarios del alumnado. 

4.11. Cuestionarios del personal docente 

4.12. Cuestionario de la Entidad sobre la acción formativa 

4.13. Hoja de control entrega de diplomas 

4.14. Fichas de “Seguimiento de Actuaciones del Fondo Social Europeo” completadas por 

cada alumno/a que haya finalizado la acción formativa.  
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SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES FONDO SOCIAL EUROPEO 

Nombre de la acción formativa

Nº Horas

Lugar de realización   

Fecha   

        

Datos de participantes         

        

Nombre y Apellidos   
  

Edad < 25 años  Entre 25 y 45  > 45 años    
        

Sexo Mujer  Hombre      

        

          Alguna     

Situaciones especiales Inmigrante       discapacidad     

                

      Secundarios           

Nivel de Estudios Sin estudios Obligatorios Secundaria Universitarios 

                  

Situación Laboral Ocupado/a Parado/a Otros     

                

Tipo de Contrato     Indefinido       

  A Tiempo             

  completo     < 1 mes     

          1 a 6 meses     

      Temporal  6 m a 1 año     

          > 1 año     

      Indefinido         

  A Tiempo             

  parcial     < 1 mes     

          1 a 6 meses     

      Temporal    6 m a 1 año     

          > 1 año     

Sector de la Actividad Agricultura Industria Construcción Servicios 

                  

          Economía     

Tipo de empresa Pública Privada Social   

                

  Org. Patronales       Entidades sin     

  o sindicales   Administrac. ánimo lucro   

                

Nº de trabajadores/as De 0 a 10 De 11 a 50 De 51 a 250 > de 250 
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Nombre del acción formativa   

Nº Horas   

Lugar de realización   

Fecha   

        

        

Datos de participantes         

        

Nombre y Apellidos   

  

Edad < 25 años   Entre 25 y 45   > 45 años     

        

Sexo Mujer   Hombre       

        

        

        

Continua en el mismo empleo               

    Sí   No     

     

Trabajan en otro centro de trabajo         

    Sí   No     

     

Ha mejorado situación laboral         

en mismo centro   Sí   No     

     

Está en paro   Sí   No     

      

Otros           

            

       

CASOS DE NUEVO EMPLEO         

        

Empleo por cuenta ajena     > de 1 año   < 1 año     

                

      Jornada    A tiempo     

      completa   parcial     

                

        

Empleo por cuenta propia         Creación de     

      Autoempleo   empresa     

                

        


