BORRAR
ANEXO
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA IMPARTICIÓN
DE LA FORMACIÓN MEDIANTE AULA VIRTUAL
D/Dña.
, con NIF nº
, en
su
propio
nombre
y
derecho
y/o
en
el
de
la
entidad
de
formación
representada
.
,con CIF nº
,a
efectos de acreditación del cumplimiento de requisitos para la impartición de la formación mediante “aula virtual”

Código IAPA: nº 2499 Modelo: n.º 7124

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE
•

Se garantiza la transmisión de conocimientos y el desarrollo de los objetivos y contenidos previstos en cada
acción formativa.

•

Se compromete a recabar la conformidad y acuerdo de disponibilidad de los alumnos para participar en la
acción formativa mediante aula virtual.

•

Se habilita y pone a disposición del alumnado participante, al menos, un número de teléfono y una dirección de
correo electrónico que recoja y resuelva sus dudas, incidencias o problemas de uso y manejo del aula virtual.

•

Existe conectividad sincronizada entre la persona formadora y el alumnado participante así como
bidireccionalidad en las comunicaciones.

•

La impartición mediante aula virtual no será de aplicación a aquellos contenidos presenciales que requieran la
utilización de espacios, instalaciones y/o equipamientos para la adquisición de destrezas prácticas, a las
pruebas de evaluación que deban ser presenciales, así como a los módulos de prácticas en centros de trabajo.

•

Se compromete a informar al alumnado participante del contenido del programa formativo, programación
didáctica y planificación de la evaluación del aprendizaje, y de los derechos y obligaciones que les corresponden
como participantes en las acciones subvencionadas.

•

Se cuenta con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula virtual en que se identifica, para
cada acción formativa desarrollada a través de este medio, las personas participantes en el aula, así como sus
fechas y tiempos de conexión.

•

Se cuenta con un mecanismo que posibilita la conexión durante el tiempo de celebración del aula por parte de
los órganos de control, a efectos de las actuaciones de seguimiento y control tanto en tiempo real como ex post.

•

La aplicación que soporte el aula virtual, además de albergar los contenidos y materiales didácticos, así como,
las tareas y pruebas de evaluación del aprendizaje, dispone de un tablón de anuncios virtual en el que aparece
expuesta toda la información dirigida a las personas participantes y, en particular, la referida al contenido del
programa formativo y a los derechos y obligaciones que les corresponden como participantes en las acciones
subvencionadas, informando debidamente de todo ello al alumno.

•

El aula virtual incluye los identificadores corporativos de la Junta de Castilla y León y del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, así como los del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil.

Y que son ciertos los datos que consigna en la presente declaración que suscribe, asumiendo en caso contrario las
responsabilidades que pudieran derivarse de su inexactitud.
En

a

de

de

Fdo.

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León con la finalidad de gestionar
las subvenciones solicitadas. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal y no se prevén transferencias internacionales de
los mismos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional que puede consultar en
la dirección “https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es”.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012.

ANEXO
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ALUMNO DE LA REALIZACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA
MEDIANTE AULA VIRTUAL

D/Dña.
de la acción Formativa (número de expediente):
…

/FOD/

/

, con NIF nº
alumno/a
, impartida por la entidad de formación
.

Código IAPA: nº 2499 Modelo: nº 7124

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE
•

Ha aceptado continuar/realizar la acción formativa presencial desde su domicilio mediante “aula virtual”.

•

Cuenta con los medios técnicos y las destrezas suficientes para continuar/realizar la acción formativa desde su
domicilio mediante “aula virtual”, que pone a su disposición la entidad de formación.

•

Ha sido debidamente informado de la existencia de un tablón de anuncios virtual en el que aparece expuesta toda
la información dirigida a las personas participantes.

•

La entidad de formación le ha proporcionado la dirección web y/o método de acceso al “aula virtual”. así como el
login de usuario y la contraseña de acceso a la misma.

•

La entidad le ha facilitado un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que recoja y resuelva sus
dudas, incidencias o problemas de uso y manejo del aula virtual.

•

La entidad de formación le ha proporcionado la planificación didáctica y la planificación de la evaluación.

•

La entidad de formación le ha informado del contenido del programa formativo y de los derechos y obligaciones
que les corresponden como participante en las acciones subvencionadas.

Y que son ciertos los datos que consigna en la presente declaración que suscribe, asumiendo en caso contrario las
responsabilidades que pudieran derivarse de su inexactitud.

En

a

de

de

(Fecha y firma del alumno)

Fdo.

IMPRIMIR

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León con la finalidad de gestionar
las subvenciones solicitadas. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal y no se prevén transferencias internacionales de
los mismos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional que puede consultar en
la dirección “https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es”.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012.

