FONDO SOCIAL EUROPEO
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)
El FSE invierte en tu futuro

BORRAR

DOCUMENTOS GESTIÓN ACCIÓN FORMATIVA Nº

/FOD/

/20

D/Dña. ……………………………..………..…………………..………, con NIF nº ……………………., en su propio nombre y derecho
y/o

en

el

de

la

entidad

de

formación

representada

……………………..……………………………………………………………………………………………………………….., con CIF nº
……………………., en relación con la subvención concedida al amparo de la convocatoria vigente de subvenciones públicas
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para la realización de la oferta formativa dirigida a
jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la Comunidad de Castilla y León, presenta la
documentación que se adjunta al presente escrito, correspondiente al trámite de gestión que se señala a continuación:

Código IAPA: n.º 2499 Modelo: n.º 5637

□ SELECCIÓN DE ALUMNOS
□ CC-4 Oferta de formación
□ CC-6 Resultados de selección
□ COMUNICACIÓN DE INICIO DE CURSO.
□ CC-7 solicitud de inicio de curso
□ Ficha de control de la inscripción/acreditación
□ Seguro para los alumnos
□ Acreditación requisitos formadores y tutores
□ Anexos programación cursos C.P.:
□ Modelo de Planificación Didáctica
□ Modelo de Programación Didáctica (con/sin unidades de competencia)
□ Modelo de planificación de la evaluación del aprendizaje
□ Modelo de Programa formativo del módulo de formación práctica en centros de trabajo
□ Anexos programación cursos de especialidad de fichero:
□ Modelo de Planificación Didáctica
□ Modelo de Programación Didáctica (con/sin unidades de competencia)
□ Modelo de planificación de la evaluación del aprendizaje
□ Convenio realización del módulo de prácticas en centro de trabajo
□ Garantía del anticipo (sólo beneficiarios con ánimo de lucro)
Seleccionar Modalidad

Seleccionar Modalidad

□ INICIO Y DESARROLLO DE CURSO
□ Folleto derecho y obligaciones de alumnos, firmado por alumnos
□ Ficha curso: inicio/incidencias.
□ Variación de alumnos: nuevas altas (sustitución/nueva incorporación) y bajas de alumnos
□ Control diario de firmas: cursos de certificado/cursos de especialidad
□ Control ausencias del alumno: cursos de certificado/cursos de especialidad
□ Parte mensual de asistencia: cursos de certificado/cursos de especialidad
□ Modificación CC – 7
□ FINALIZACIÓN DE CURSO
□ Acta final de curso
□ Ficha de curso: finalización
□ Certificación del módulo de formación práctica en centros de trabajo
□ Memoria de actuación justificativa curso
□ Cuestionario evaluación de calidad (CUESALUM)
SR/A. GERENTE PROVINCIAL DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN EN ………………
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□ ANEXOS EVALUACIÓN
□ Anexos evaluación cursos de C.P.:
□

a. Modelo de Informe de evaluación individualizado C.P.
b. Modelo de Acta de Evaluación C.P.
Anexos evaluación de especialidad:
a. Modelo de Informe de evaluación individualizado especialidad de fichero
b. Modelo de Acta de Evaluación especialidad de fichero

□ OTROS ANEXOS
□ Solicitud autorización publicidad de planes y acciones formativas.
□ Solicitud autorización de visita didáctica en acciones formativas.
□ Comunicación renuncia.
□ Ficha recogida de datos de participantes en operaciones cofinanciadas por el FSE.
□ Excel recogida de datos de participantes en operaciones cofinanciadas por el FSE.
□ OTRA DOCUMENTACIÓN A ESPECIFICAR
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Enviar

SR/A. GERENTE PROVINCIAL DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN EN ………………

