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R.03.04
MANUAL DE ACOGIDA PARA LAS EMPRESAS DE FORMACIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

Desde la creación del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales se pusieron en
marcha diferentes  líneas de trabajo  que mejorasen  la  situación  laboral  no  sólo  de las personas en
situación de desempleo, sino también de las emprendedoras y empresarias.

Será a partir de 2013 cuando se apruebe la  Estrategia Provincial para el Fomento del empleo, el
emprendimiento y la promoción económica,  actualizándose cada año, resultando ser el documento
marco de trabajo en el cual se basa la Diputación Provincial de Castellón.

Con fecha 21 de marzo de 2014, el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales
obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la ISO 9001:2008, con Nº EC. 7992/14.

Por lo tanto en el marco de esta normativa, se ha elaborado este documento denominado:  Manual de
acogida para las empresas de formación con el objetivo de establecer unas directrices claras a la hora de
cumplimentar los diferentes registros utilizados en la impartición de las acciones formativas. Así pues, se
trata de proporcionar una  información concreta a las empresas responsables de ejecutar las acciones
adjudicadas por parte del personal de Diputación.

Para ello, se aplicaran diferentes registros, definiéndolos como documentos que presentan resultados
obtenidos o que respaldan la existencia o veracidad de una actividad. Es decir, se pretende establecer
los  métodos  necesarios  para  asegurar  un  control  de  la  documentación,  así  como de  su  revisión  y
actualización.

Se podría decir que este Manual ofrece unas “normas básicas” a seguir por todo el personal del  Servicio
de Promoción Económica de la Diputación así como las empresas colaboradoras.

Como conclusión señalar que el objetivo primordial es impulsar nuevas políticas de formación para la
mejora de la eficacia y calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
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II. AMBITO DE ACTUACION.

Hay que clarificar que este Manual se aplica a los diferentes Planes:  I Plan Provincial de formación e
intermediación laboral, II Plan Provincial de Promoción de Iniciativas Empresariales y III Plan Provincial
de Apoyo a la Consolidación Empresarial, que comprenden la Estrategia Provincial para el Fomento del
Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica.

Por  lo  tanto,  su  ámbito  de  actuación  será  provincial,  aunque  únicamente  se  beneficiaran  aquellos
municipios de la Provincia adheridos a la mencionada Estrategia anteriormente.

En relación al lugar de impartición se establecen dos diferencias teniendo en cuenta si la acción se
desarrolla en los propios Centros de la Diputación o fuera de ellos, en los ayuntamientos colaboradores.

A) CENTROS PROPIOS DE LA DIPUTACIÓN.

Centro cedes TFNO
DIRECTO

FAX DIRECCION POSTAL

LUCENA 964.256681
(ext.4)

964. 380232 Avda. Fernando León A  nº3
2120 Lucena

ALBOCASSER 964.251547 
(ext.2)

964.428187 C/ Casimiro Melia Marti, nº2
12140 Albocàsser

MORELLA 964.242196 
(ext.3)

964.160975 Cami de Quatre Camins,1
12316 Morella

SEGORBE 964.240819 
(ext.5)

964.712425 Plaza Almudín, nº1
12400 Segorbe

VALL D’ALBA 964.256597 
(ext.1)

964.320345 C/Vía Augusta, s/n,
12194 Vall d’Alba

B) CENTROS COLABORADORES: Ayuntamientos de la Provincia.

Servicio Nuevas
Dependencias

TFNO
DIRECTO

FAX DIRECCION POSTAL

CASTELLÓN 964 359 358 964 359 808 Avda. Vall d’Uxo, 25-3º, 
12004
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III. PLAN EJECUTIVO.

3.1. ANTES DEL INICIO DE LA ACCIÓN FORMATIVA.

A. ACCIÓN FORMATIVA REALIZADA EN AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS A LA ESTRATEGIA:

Antes de la implementación de la Estrategia Provincial, la persona responsable de Nuevas Dependencias
de Diputación habrá facilitado con anterioridad toda la documentación necesaria a utilizar en el desarrollo
de la acción.

La documentación a disposición del personal docente será:

 Registro usuario-a (R.03.02).
 Hoja de inscripción usuarios-as (R.04.03).
 Cuestionarios de evaluación alumnado (R.04.04).
 Informe valoración actividad (R.04.05).
 Control de asistencia (R.04.06).
 Ficha entrega de diplomas (R.04.07).

Por parte de Diputación, se remitirá vía mail a la empresa, previa solicitud, con el  suficiente tiempo de
antelación la hoja de inscripción usuarios-as (R.04.03) con la finalidad de que tenga una información
básica del grupo con el que va a trabajar. 
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En el  señalado registro,  su responsable suprimirá  las dos columnas correspondientes al  tfno y  mail
(protección de datos). Asimismo, se indicara, en la columna de OBSERVACIONES, si el/la alumno/a no
debe de cumplimentar la hoja de registro usuario-a (R.03.02), debido a que dicho/a alumno/a ya ha sido
registrado/a en la plataforma telemática de Diputación.

IMPORTANTE: En la parte superior del documento deberán figurar las fechas de realización de las
acciones1, la  dirección  del  lugar  de  participación  del  curso  y  los  datos  de  contacto  de  la  persona
responsable del ayuntamiento/Mancomunidad. (nombre, apellidos, tfno y correo electrónico). Así como el
escudo del ayuntamiento. 

Con una semana de antelación al inicio de la formación, la Diputación se asegurará con el/la responsable
del Ayuntamiento/Mancomunidad, del correcto funcionamiento del equipamiento e infraestructuras del
aula (requisitos nº 2 y 3 de la Instancia detección necesidades formativas R.04.03). Igualmente en los
Centros propios de Diputación el/la responsable del Centro deberá de cumplir con este requisito.

Por otro lado, la empresa facilitará a Diputación con un mínimo de 15 días   de antelación al inicio de   la
acción formativa, el contenido del material a impartir (contenido material acciones R.04.102) en soporte
papel y/o digital, con el objetivo de adecuar los mismos al diseñado propio por la Diputación. 

1
 Se utiliza  el  concepto acción como término genérico y  el  cual  incluye;  cursos,  talleres,  jornadas,… a

desarrollar.
2 Este registro no se ha incluido en el apartado de los anexos porque no  está diseñado como tal. Únicamente
consta de un código, pero no existe un modelo elaborado.
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Con anterioridad,  en  algunos casos  y  si  se  considera  necesario,  la  Diputación  habrá  remitido  a  la
empresa sus materiales propios con la finalidad de estudiar si el elaborado por la empresa se adecua
correctamente a sus objetivos.  

B  . ACCIÓN FORMATIVA REALIZADA EN LOS CENTROS CEDES:

En el caso de que la acción formativa se desarrolle en los Centros Cedes, el/la responsable de elaborar
los  registros  será  el  personal  técnico  del  Centro.  La  documentación  impresa  será  entregada  al/la
formador/a en el centro conforme vaya siendo necesaria para el correcto desarrollo del acción formativa.
Si la empresa desea cualquier información previa sobre los/las asistentes, deberá ponerse en contacto
con el/la técnico/a responsable.

3.2. AL INICIO DE LA ACCIÓN FORMATIVA.

Como paso previo a la acción formativa,  tanto en los centros Cedes como en sede ajena, el  /la
responsable del centro Cedes o el personal docente, realizaran una presentación con:  

oInformación breve de los Planes de La Estrategia Provincial de Diputación y su Agencia de Cologación.
oDenominación  de  la  acción,  objetivos,  contenido,  horario,  requisitos  para  la  obtención  del  diploma
acreditativo…
oDerechos y deberes del alumnado.
oCualquier otro tipo de información que se considere de interés.

Seguidamente  se  entregará  al  alumnado la  hoja  de  inscripción  usuarios-as  (R.03.02)  para  la
cumplimentación correcta y completa de todos los datos que se solicitan en la misma. Es importante que
explique la finalidad de este documento con el propósito de obtener la mayor información posible. De
esta forma,  se facilitará el trabajo al/la responsable de Diputación al no tener que ponerse en contacto
posteriormente con el/la alumno-a para requerir los datos que no aparecen en este registro.
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La hoja de registro de usuario/a (R.03.02) se entregara a todos/as y cada uno/a de los/las asistentes al
curso (antes de comenzar la primera sesión a la  que asista  el/la  usuario/a)  siempre y cuando no
aparezca lo contrario en la columna de observaciones de la hoja de inscripción de usuarios/as
(R.04.03), como hemos comentado en el apartado 3.1.  

IMPORTANTE:  Se debe cumplimentar  TODOS los datos de la hoja, solo con la excepción de que la
persona no tuviera correo electrónico, en tal caso se reflejará indicando: No tiene.

En el supuesto de que una persona se niegue a ofrecer algunos de sus datos se reflejará en la ficha de
la siguiente manera: No quiere.

El personal docente deberá asegurarse de que los usuarios han cumplimentado todos
los apartados del documento.  

(Se ruega que el documento se cumplimente con una letra clara para facilitar su posterior lectura).

Si en primer día lectivo acude un número inferior de participantes al requerido3, el personal docente
lo  comunicará  a  Diputación  (Nuevas  Dependencias)  por  teléfono  antes  de  comenzar  la  clase  (se
estudiará la posibilidad de suspender la acción en el mismo día). Si se desarrolla en un Centro Cedes se
comunicará personalmente al/la responsable del servicio.  

Cualquier otra  incidencia significativa, la empresa deberá de informar en el mismo día del inicio de la
clase al/la responsable de Diputación:

1.Si se produce algún problema (enfrentamiento, conflicto) con algún/a alumno-a.
2.Si el equipamiento informático origina muchos problemas en su funcionamiento.
3.Si no se localiza al/la responsable del ayuntamiento para trasladarle alguna incidencia.
4.Otros temas que se consideren relevantes.

 
Salvo casos excepcionales y previa comunicación del/la responsable del ayuntamiento a Diputación se
podrá facilitar las llaves del aula al personal docente.  Igualmente, en los Centros Cedes su responsable
las  podrá  entregar  teniendo  en  cuenta  este  criterio  e  informando  al/la  responsable  de  Nuevas
Dependencias.

3.  Municipios grandes son ocho personas y para municipios pequeños seis.
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Control de asistencia:

Diariamente y al finalizar la clase, se pasará al grupo el registro control de asistencia (R.04.06) prestando
una especial atención a la relación de firmas por parte del alumnado (se evitaran tachaduras, personas
duplicadas, el uso de tippex,…).  Es obligatorio que las firmas se limiten a los recuadros de la tabla y
nunca en el reverso del folio, se puede utilizar tantos folios como sean necesarios. 

Hay que tener en cuenta, que el/la docente, es el responsable de controlar la asistencia en clase del/la
alumno/a. De ahí que pondrá una  F en la columna del alumnado que no acudió, si posteriormente se
justificará la falta se complementará la casilla con una FJ. Se indicara en la columna correspondiente de
la firma (si se conoce) el motivo de su no-asistencia y copia del justificante facilitado por el alumnado.

      
Se establecen causas justificadas:

 Entrevistas de trabajo
 Citaciones administrativas
 Otras

Referente a la asistencia, en las acciones de corta duración (menos de 20 horas), únicamente se podrá
faltar un día. Por el contrario, en las de más de 20 horas, la asistencia mínima será del 80%.

Se considera abandono de la acción formativa:
 Cuando en las acciones de corta duración (menos de 20 horas),  la persona solo acude el primer

día y no comunica su no-asistencia el resto de los días siguientes.
 Cuando en las acciones de  larga duración se producen más de tres faltas sin justificar en el

curso.
Respecto al horario y por lo general aplicable al Plan I y al Plan II será preferiblemente de 09.30 a 13.30
horas de lunes a viernes. En las acciones del Plan III el horario será preferiblemente de 15.00 a 19.00
horas de lunes a jueves. El número de total de horas dependerá del tipo de acción a realizar. Si durante
el primer día de la clase se modifica, se deberá de comunicar a la persona responsable de Diputación
(existe un margen flexible establecido de 10.00 a 14.00 horas).
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3.3. DURANTE LA ACCIÓN FORMATIVA.                      

El  personal  docente,  tendrá  como objetivos  generales,  el  orientar,  apoyar  y  evaluar  el  proceso  de
aprendizaje de cada persona. Además, impartirá los contenidos de la materia asignada con la utilización
de una  metodología dinámica y participativa orientada hacia la transferencia de los contenidos de la
acción.

Si es posible y en función de la duración de la acción, el profesorado entregará al alumnado material
didáctico para su utilización. En el mismo, se deberá de incluir los logos corporativos de Diputación.

En el caso de que se proporcione, tendrá que tener en cuenta lo explicado anteriormente en el apartado
2.1. ANTES DE LA FORMACIÓN, la importancia de adaptar sus propios materiales a los requeridos por
Diputación.

3.4. FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA.

Finalizada la acción y si tiene una duración de 12 o más de 12 horas, el personal docente entregara a
cada  alumno/a  un  diploma  acreditativo  (R.04.07)  y  siempre  que  se  cumpla  con  los  requisitos  de
asistencia. Al mismo tiempo,  se dejará constancia de su entrega con la cumplimentación de la ficha de
entrega de diplomas (R.04.07).

En el  apartado de observaciones se podrá reflejar  cualquier  dato  de interés: si  se ha entregado el
diploma al/la responsable del ayuntamiento, si lo ha recogido una amistad o familiar del/la alumno/a,... En
estos últimos supuestos, deberán de firmar e indicar su nombre y apellido en el señalado apartado.
Únicamente se entregará diploma al alumnado que ha cumplido con el número de horas estipuladas (ver
apartado 3.2. antes del inicio de la acción, control de asistencia, asistencia).                        
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Algunas personas, por diferentes motivos, no asisten a la última sesión, por lo que no pueden recoger el
Diploma de asistencia ni firmar la Hoja entrega de diplomas (R.04.07) aunque hayan cubierto las horas
de asistencia exigidas y merezcan recibirlo. En este caso, se admite la posibilidad de enviar el Diploma
de asistencia por correo electrónico, firmando previamente el registro de entrega de diplomas (R.04.07)
incluyendo en la columna Observaciones “Enviado por correo electrónico”. 

Si la acción ha sido impartida por una empresa, el/la docente deberá de comunicarlo al/la responsable de
Diputación con la finalidad de que remita el  correspondiente diploma al/la alumno/a.  Asimismo, si le
solicitan un certificado de asistencia  (R.04.07)  (sólo  para las acciones de corta duración y si  se ha
cumplido con el apartado 3.2) también lo deberá de informar con la misma finalidad. 

Por otro lado la empresa remitirá la documentación escaneada, vía mail a Nuevas Dependencias en el
plazo de una semana a contar desde el día siguiente de la finalización de la acción.  Los documentos
originales se entregarán hasta 15 días después de finalizar la formación.

Cuando la acción se imparta en un centro Cedes, la empresa la entregará personalmente a la persona
responsable del mismo.

La  evaluación  de  las  acciones  formativas:  se  tratará  de  valorar  la  satisfacción  de  las  personas
participantes y el grado de conocimiento adquirido en las acciones formativas de tal forma que supongan
un referente desde el que potenciar la mejora de la calidad de la Estrategia. Al finalizar el curso, el
personal docente aplicará al alumnado el cuestionario de evaluación (R.04.04) para su cumplimentación.

Diputación Provincial de Castellón
Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales 

11 de 19                                      Avda. Vall D´Uixó 25, 12004 Castellón (Spain) · Tel.: +34 964 359981 · peconomica@dipcas.es

R.04.04 Cuestionario Final de Evaluación (Alumno/a)

mailto:peconomica@dipcas.es


SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Y RELACIONES INTERNACIONALES

Por su parte, también hará constancia de su valoración en la ficha de valoración de actividad (R.04.05).
Para ello, deberá de desarrollar los ítems incluidos en el registro: 

1.  Cumplimento o no de los objetivos propuestos. En caso negativo, se recomienda explicar los motivos.
2. Observaciones sobre el grupo (motivación, participación, heterogeneidad y/o homogeneidad, nivel académico,…).
3. Incidencias: NO  SI. En caso afirmativo explicar cuales (técnicas, informáticas, humanas…). En especial si son
informáticas se detallarán las mismas.
4. Adecuación o no del contenido y/o adaptaciones durante el desarrollo de la actividad.
5. Otros ítems.

La persona responsable de Diputación deberá de comunicar vía mail a la empresa, previa solicitud,  la
valoración media obtenida como resultado de la  cumplimentación del  cuestionario de valoración del
alumnado (R.04.04).

Para finalizar señalar que en el último apartado V. ANEXOS DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE
LAS ACCIONES FORMATIVAS, se adjunta cada uno de los modelos en blanco de los registros a utilizar
con el propósito de facilitar una mejor comprensión en su cumplimentación.
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IV.  METODOS  DE  COORDINACION  Y  SUPERVISION  DE  LAS  ACCIONES
FORMATIVAS.

Se  hace  preciso  establecer  unos  canales  de  comunicación  e  información  entre  la  Diputación  y  la
empresa colaboradora con el objeto de garantizar el correcto desarrollo de las acciones formativas. Para
ello, se mantendrán contactos periódicos con la entidad por medios telefónicos y/ por correo electrónico.

Será obligatorio asistir a un mínimo de 2 reuniones anuales. 

En la  primera reunión la Diputación hará entrega del Manual de Formación, de todos los registros en
soporte papel y se concretara el cronograma de las acciones a ejecutar por parte de la empresa. Con
anterioridad, se habrá facilitado via mail a la empresa todos los registros y el Manual de Acogida.

A esta reunión deberá acudir  el personal encargado de la coordinación en en la empresa, así como los
docentes que vayan a realizar formación durante el periodo de vigencia de contrato. 

En una segunda reunión, se planteará una evaluación general con propuestas de mejora de las acciones
ya ejecutadas. De todas las formas, durante el año se podrán concertar reuniones con la finalidad de
tratar cualquier asunto considerado de interés por ambas partes.

En las acciones que se desarrollen en los centros Cedes, la persona responsable de su organización
asistirá (en la medida de sus posibilidades) como alumna con la finalidad de poder evaluar mejor la
acción.

Para  finalizar  señalar  que  la  Diputación  no  sólo  le  preocupa  evaluar  la  satisfacción,  el  grado  de
conocimientos adquiridos,… de las personas que participan en cada una de las acciones. Además le
interesa conocer la opinión y la valoración de las empresas colaboradoras en la implementación de la
Estrategia.  De  ahí,  que  se dedique una especial  atención  a  desarrollar  este  apartado,  indicando la
importancia  de establecer  unos contactos periódicos con el  personal  de cada una de las entidades
conveniadas. Colaboración que pasa por facilitar por parte de Diputación todo tipo de medios posibles
(humanos,  técnicos,  informáticos…)  con  el  fin  primordial  de  ofrecer  un  apoyo  y  lograr  una  buena
coordinación entre todas las entidades implicadas.  
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SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Y RELACIONES INTERNACIONALES

V.  ANEXOS:  DOCUMENTOS  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LAS  ACCIONES
FORMATIVAS.

R.03.02

REGISTRO DE USUARIO/A

ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO Y LA
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Estoy interesado/a en:

I Plan-DESEMPLEADOS/AS II Plan-EMPRENDEDORES/AS III Plan-EMPRESARIOS/AS

        Cursos de formación         Cursos de formación         Cursos de formación

        Atención personalizada         Asesoramiento 
individualizado

        Selección de personal

        Información ofertas de empleo         Vivero de empresas         Uso espacios CEDES

        Otros:         Otros:         Otros:

Datos personales (*) datos de carácter obligatorio

Nombre y apellidos(*) NIF(*)

Dirección CP

Localidad Sexo         Hombre          Mujer

Correo electrónico Teléfono(*)

Fecha de Nacimiento(*) Nacionalidad(*) País de nacimiento

Concretar tipo de discapacidad con el fin de adaptar la discapacidad

Formación académica(*) 

Situación laboral(*)       Ocupado/a          En desempleo -  Más de 1 año:      Sí         No          Otras 

FECHA: ___ / ___ / ___ FIRMA:

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
personales que nos ha facilitado serán incorporados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Castellón, cuya finalidad  es la gestión de
los planes de la Estrategia Provincial  para el fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica. Los datos solicitados como
obligatorios en este formulario son necesarios para gestionar su solicitud, si Vd. no los aporta o son incorrectos es posible que su solicitud no pueda
ser atendida. Sus datos personales, además de los supuestos previstos por Ley, podrán ser cedidos a entidades financieras para el pago de los
importes requeridos, al personal docente en caso de inscripción en cursos, al Ayuntamiento colaborador para el control de asistencia a los cursos y
emisión de certificados, a empresas ofertantes de trabajo si Vd. es demandante de empleo y/o a otras Administraciones Públicas participantes o
colaboradoras con los Planes de la Estrategia Provincial. Con la firma de la presente solicitud, usted expresa su consentimiento al tratamiento de sus
datos personales y a las cesiones especificadas en la presente cláusula.  De conformidad con la citada normativa, usted esta obligado/a a informar
de las variaciones que puedan experimentar sus datos personales facilitados así como a mantener la veracidad de los mismos. Asimismo, podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, presentando o enviando una solicitud por escrito, acompañada
de una fotocopia de su DNI, ante la Diputación Provincial de Castellón, Registro de entrada, Pza. Las Aulas, 7, CP 12001, Castellón de la Plana. 
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SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Y RELACIONES INTERNACIONALES

               R.04.03

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE USUARIOS/AS.

NOMBRE DE LA ACCIÓN: 
PERSONA DE CONTACTO: (nombre y apellidos y cargo):                  FECHAS: 
DIRECCIÓN DE LA SEDE DE LA FORMACIÓN: 

Nº NOMBRE- APELLIDOS TFNO MAIL FORMACIÓN
ACADÉMICA 

OBSERVACIONES
(concretar tipo de
discapacidad, …)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Y RELACIONES INTERNACIONALES

R.04.04

CUESTIONARIO FINAL DE  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES
Para  evaluar  la  calidad  de  las  acciones  es  necesaria  su  opinión,  acerca  de  la  acción  en  la  que  ha
participado. Le rogamos responda a todas las preguntas de este cuestionario.  Los datos aportados son
confidenciales y serán utilizados únicamente en el marco del Plan de Calidad de la Diputación.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN:
Denominación de la acción:
Docente:
Responsable de Diputación:
Fecha inicio y finalización: Lugar:

2. VALORACIÓN DE LA ACCIÓN:
Valore los siguientes aspectos la acción utilizando una escala de puntuación del 1 al 5
(siendo 0  No sabe / No contesta, 1 la  puntuación más baja y  5 la  puntuación más
alta). Marque la puntuación que se corresponde con su opinión.
1. Los contenidos de la acción se han ajustado a lo programado 0 1 2 3 4 5

2. El personal docente ha logrado resolver los problemas y dudas adecuadamente 0 1 2 3 4 5

3. Los contenidos se han expuesto con la debida claridad 0 1 2 3 4 5

4. Medios didácticos utilizados: presentaciones, manuales, fichas, ... 0 1 2 3 4 5

5. Satisfacción con el personal docente 0 1 2 3 4 5

6.  ¿Considera  las  instalaciones  y  medios  técnicos(pizarra,  pantalla,  proyector,  ordenadores,...
adecuados? SI        NO, ¿Por qué?

7. ¿Recomendaría esta acción a otras personas? SI        NO

8. Indique que horario se ajusta mejor a su disponibilidad:

9.  ¿En  qué  cree  que  esta  formación  puede  serle  de  utilidad  o  beneficiarle  en  su  vida
profesional/personal?

10. Indique aquellas temáticas que le interesaría para la programación de nuevas acciones:

11. Sugerencias y observaciones:

Gracias por su colaboración
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SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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R.04.05

INFORME VALORACION ACTIVIDAD

Nº Expediente contratación _______________________

Denominación de la acción:

Docente:

Responsable de Diputación:

Fecha inicio y finalización: Lugar:

Valoración Docente

1. Cumplimiento  o no de los objetivos propuestos:

2. Observaciones sobre el grupo (motivación, participación,  heterogeneidad y/o homogeneidad, nivel
académico,…).

3. Incidencias: □ No □ Si. En caso afirmativo explicar cuáles (técnicas, informáticas, humanas…)

4. Adecuación del contenido y/o adaptaciones durante el desarrollo de la actividad:

5. Otros ítems:

Firma Docente

Fecha

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
personales que nos ha facilitado serán incorporados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Castellón, cuya finalidad  es la gestión
de los planes de la Estrategia Provincial  para el fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica. Los datos solicitados como
obligatorios en este formulario son necesarios para gestionar su solicitud, si Vd. no los aporta o son incorrectos es posible que su solicitud no
pueda ser atendida. Sus datos personales, además de los supuestos previstos por Ley, podrán ser cedidos a entidades financieras para el pago
de los importes requeridos, al personal docente en caso de inscripción en cursos, al Ayuntamiento colaborador para el control de asistencia a los
cursos y emisión de certificados,  a empresas ofertantes de trabajo si  Vd.  es demandante de empleo y/o a otras Administraciones Públicas
participantes o colaboradoras con los Planes de la Estrategia Provincial. Con la firma de la presente solicitud, usted expresa su consentimiento al
tratamiento de sus datos personales y a las cesiones especificadas en la presente cláusula.  De conformidad con la citada normativa, usted esta
obligado/a a informar de las variaciones que puedan experimentar sus datos personales facilitados así como a mantener la veracidad de los
mismos. Asimismo, podrá ejercitar  los derechos de acceso, rectificación, cancelación y,  en su caso, oposición, presentando o enviando una
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, ante la Diputación Provincial de Castellón, Registro de entrada, Pza. Las Aulas, 7,
CP 12001, Castellón de la Plana. 
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R.04.06 CONTROL DE ASISTENCIA

Denominación de la acción:

Docente:

Responsable de Diputación:

Fecha inicio y finalización: Lugar:

Nº NOMBRE Y APELLIDOS

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que nos ha facilitado serán incorporados en un
fichero titularidad de la Diputación Provincial de Castellón, cuya finalidad  es la gestión de los planes de la Estrategia Provincial  para el fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica. Los
datos solicitados como obligatorios en este formulario son necesarios para gestionar su solicitud, si Vd. no los aporta o son incorrectos es posible que su solicitud no pueda ser atendida. Sus datos personales,
además de los supuestos previstos por Ley, podrán ser cedidos a entidades financieras para el pago de los importes requeridos, al personal docente en caso de inscripción en cursos, al Ayuntamiento
colaborador para el control de asistencia a los cursos y emisión de certificados, a empresas ofertantes de trabajo si Vd. es demandante de empleo y/o a otras Administraciones Públicas participantes o
colaboradoras con los Planes de la Estrategia Provincial. Con la firma de la presente solicitud, usted expresa su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y a las cesiones especificadas en la
presente cláusula.  De conformidad con la citada normativa, usted esta obligado/a a informar de las variaciones que puedan experimentar sus datos personales facilitados así como a mantener la veracidad de
los mismos. Asimismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, presentando o enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI,
ante la Diputación Provincial de Castellón, Registro de entrada, Pza. Las Aulas, 7, CP 12001, Castellón de la Plana.
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    R.04.07                                                                                FICHA ENTREGA DE DIPLOMAS

Denominación de la acción:

Docente:

Responsable de Diputación:

Fecha inicio y finalización: Lugar:

Nº NOMBRE APELLIDOS FIRMA
FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que nos ha facilitado serán incorporados en un
fichero titularidad de la Diputación Provincial de Castellón, cuya finalidad  es la gestión de los planes de la Estrategia Provincial  para el fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica.
Los datos solicitados como obligatorios en este formulario son necesarios para gestionar su solicitud, si Vd. no los aporta o son incorrectos es posible que su solicitud no pueda ser atendida. Sus datos
personales, además de los supuestos previstos por Ley, podrán ser cedidos a entidades financieras para el pago de los importes requeridos, al personal docente en caso de inscripción en cursos, al
Ayuntamiento colaborador para el control de asistencia a los cursos y emisión de certificados, a empresas ofertantes de trabajo si Vd. es demandante de empleo y/o a otras Administraciones Públicas
participantes o colaboradoras con los Planes de la Estrategia Provincial. Con la firma de la presente solicitud, usted expresa su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y a las cesiones
especificadas en la presente cláusula.  De conformidad con la citada normativa, usted esta obligado/a a informar de las variaciones que puedan experimentar sus datos personales facilitados así como a
mantener la veracidad de los mismos. Asimismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, presentando o enviando una solicitud por escrito, acompañada de
una fotocopia de su DNI, ante la Diputación Provincial de Castellón, Registro de entrada, Pza. Las Aulas, 7, CP 12001, Castellón de la Plana. 
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