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ANEXO XIII (HOJA 1) 

PLANES DE FORMACIÓN 2014 

C-FG: COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE GRUPO FORMATIVO                                                                                Expediente: 

ENTIDAD SOLICITANTE: CIF: 

ENTIDAD ASOCIADA/AGRUPADA: CIF: 

 

Acción nº Grupo nº Denominación Modalidad 
Part. 

Totales 
Inicio 

Fin 

(dd/mm/aaaa) 

Gr. Obj. 

Cont. 

        

 

 

Responsable de la formación   Número de horas de acción formativa 

 

 

 

Formadores/tutores 

 

 

 

Lugar desarrollo formación 

Tipo formación 
Razón Social/Nombre 

comercial 
Dirección Detallada Localidad Código Postal Días impartición 

Horario 

Mañana Tarde 

     L M X J V S D de a de a 

                

 

 

  Datos de los participantes iniciados 

APELLIDOS,NOMBRE N.I.F. DISC. COLECTIVO EMPRESA C.I.F/N.I.F. PYME 
PARADO DE 

LARGA DURACIÓN 
EXLUSIÓN 

SOCIAL 
MUN.TRABAJO C.P. FEC.NAC. F/A/E 

 

            

SEXO CATEG. AR. FUNC. REC.REC. ECO.SOC. 
PROCESO ADQ 
CERT. PROF. 

PROCESO 
ADQ.COMP. 

DOMICILIO 
PARTICULAR 

MUNICIPIO PROVINCIA C.P. TELF. 
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(HOJA 2) 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ADECUADA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO XIII 
Cabecera: 

- EXPEDIENTE: se indicará el asignado al presentar la solicitud para la Convocatoria 2014 (FC/2014/XXXX). 
- ENTIDAD SOLICITANTE: se consignará el nombre con el que se registró la solicitud. 
- CIF: se consignará el número de CIF de la entidad beneficiaria. 
- ENTIDAD ASOCIADA/AGRUPADA: se consignará el nombre de la entidad asociada/agrupada que asume la ejecución del curso. 
- CIF: se consignará el número de CIF de la entidad asociada/agrupada. 
- ACCIÓN Nº: se consignará el número de la acción formativa, manteniendo las asignadas en la aprobación del plan de formación, debiendo coincidir con los indicados en la comunicación de inicio y en el listado de participantes. 
- GRUPO Nº: Se indicará el nº de grupo que deberá coincidir con el número de grupo asignado en la comunicación de inicio y en el listado de participantes, y no podrá duplicarse dentro de una misma acción formativa. 
- DENOMINACIÓN: se consignará la denominación de la acción formativa, manteniendo la asignada en la aprobación del plan de formación, y debiendo coincidir con la indicada en la comunicación de inicio y en el listado de participantes 

(SLP). 
- MODALIDAD: según sea presencial,  teleformación o mixta. 
- PARTICIPANTES TOTALES: se reflejará el número total de participantes que hayan iniciado la formación en el correspondiente grupo, excepto aquellos participantes que hayan abandonado en el primer cuarto de la acción formativa,  con 

el límite máximo de los alumnos aprobados en el plan de formación para aquélla (hayan o no finalizado el mismo). 
- INICIO – FIN: se debe consignar la fecha de inicio y de fin del grupo formativo, indicando en cada uno de los apartados el día, mes y año. Dichas fechas deberá coincidir con las comunicadas en el documento SCI. 

Responsable de la formación: se identificará con el nombre y apellidos, así como el número de teléfono de contacto. 
Formadores y/o tutores: se deberá consignar el nombre, dos apellidos y CIF del formador(es) y/o del tutor(es), así como sus horas de disponibilidad. 
Número de horas de acción formativa: se consignarán las horas totales de duración con las que se ha impartido el grupo, desglosadas según la modalidad: 

 Modalidad Presencial: Se reflejarán las horas teóricas y las prácticas. 
 Modalidad Teleformación: Se reflejarán las horas impartidas mediante sistema de teleformación. 
 Modalidad Mixta: Se reflejarán las horas de las jornadas presenciales y teleformación. 

Lugar de desarrollo de la formación:  
- TIPO DE FORMACIÓN: según sea presencial, teleformación o mixta. 
- RAZÓN SOCIAL/NOMBRE COMERCIAL: se indicará la razón social y/o nombre comercial del lugar en el que se han impartido las horas de formación. 
- DIRECCIÓN DETALLADA: se debe consignar la dirección actualizada y completa. 
- LOCALIDAD: se debe consignar la localidad. 
- CÓDIGO POSTAL: se debe establecer el código postal del lugar de desarrollo de la formación. 
- DIAS IMPARTICIÓN: se establecerán los días de la semana en los que se imparte la formación. 
- HORARIO: se consignará la hora de inicio y la de finalización del grupo, distinguiendo sesión de mañana (de 00:01 a 15:00) o tarde (de 15:01 a 00:00).  

En caso de que la formación se realice en diferente horario dependiendo del día de la semana, se indicará en este impreso dicha circunstancia en el apartado habilitado al efecto y se adjuntará un anexo al grupo que detalle el horario de impartición, 
así como los días de la semana en los que se desarrolla dependiendo de la modalidad de la formación. 
Datos de los participantes iniciados: 

- APELLIDOS, NOMBRE: se detallarán los dos primeros apellidos de cada uno de los participantes y el nombre completo, tal y como figura en los documentos oficiales, evitando las abreviaturas. 
- N.I.F.: se consignará el número del Documento Nacional de Identidad y la letra del N.I.F. En el caso de trabajadores extranjeros se consignará el N.I.E. 
- DISC.: se debe hacer constar si el alumno es o no discapacitado (S para Sí o N para No). Se entiende como tal, toda persona con discapacidades graves producto de daños físicos, mentales o psicológicos y que, sin embargo, esté en 

condiciones de introducirse en el mercado laboral; el participante deberá estar en disposición de acreditar dicha situación conforme se establece en la normativa al efecto (Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre de procedimiento 
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía).  

- COLECTIVO: Se deberá consignar una de las siguientes: RG – Régimen General   //   FD – Fijos Discontinuos en periodos de no ocupación   //  RE – Regulación de Empleo en periodos de no ocupación  //  AGP – Régimen Especial 
Agrario por cuenta propia // AGA- Régimen Especial Agrario por cuenta ajena  //  AU – Régimen Especial de Autónomos  //  AP – Administración Pública  //  EH – Empleado de hogar  //  DSP – Trabajador desempleado  //  RLE - 
Trabajadores con relaciones laborales de carácter especial que se recogen en el art. 2 del Estatuto de los Trabajadores  //  CESS – Trabajadores con convenio especial con la Seg. Social// CP- Colegio Profesional //  FDI: Trabajadores a 
tiempo parcial de carácter  indefinido (con trabajos discontinuos) en sus periodos de no ocupación // CPN: Cuidadores no profesionales. 

- EMPRESA: se detallará el nombre de la empresa a la que pertenece el participante en el momento del inicio de la formación. 
- C.I.F./N.I.F.:  se detallará el CIF o NIF de la empresa a la que pertenece el participante en el momento del inicio de la formación. 
- PYME: A estos efectos, se entenderá por PYME las empresas que emplean a menos de 250 trabajadores, cuyo volumen de negocios anual no exceda de 40 mill. de € o cuyo balance general anual no exceda de 27 mill. de € y que 

cumplan el criterio Esta condición se habrá indicado en el Anexo III de solicitud de participación. Deberá consignarse P cuando sea Pyme o NP cuando no cumple la condición de Pyme; en caso de no cumplimentar dicho apartado, se 
tratará como No PYME a efectos del cálculo de cofinanciación para el Fondo Social Europeo. 

- MUN. TRABAJO: se indicará la localidad del centro en el que el trabajador presta sus servicios.  
- C.P.: se indicará el código postal del centro en el que el trabajador presta sus servicios. Si se desconoce el código postal de la localidad del Centro de Trabajo, se aceptará el código genérico de la provincia seguido de tres ceros. 
- FEC. NAC: se cumplimentará la fecha de nacimiento del alumno indicada en la solicitud de participación. 
- F/A/E: es imprescindible la cumplimentación de este campo para el cálculo del porcentaje de abandonos permitido. Para que un participante sea considerado como finalizado ha de realizar, al menos, el 75% de la duración de la acción 

aprobada, en el caso de las acciones presenciales. En caso de tratarse de grupos de modalidad de formación a distancia o teleformación, se considerará que han finalizado la acción aquellos participantes que hayan realizado al menos el 
75% de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje a lo largo de la misma. Se deberá consignar: 

 F: Participantes que han finalizado al menos, el 75% de la duración aprobada. 
 A: Participantes que han realizado menos del 75% de la formación y que, además, no hayan abandonado en el primer cuarto de la acción formativa. 
 E: Empleo (Participantes desempleados que han abandonado por haber encontrado empleo y han realizado al menos el 25% de la formación).  

- SEXO: se cumplimentará el sexo indicado en la solicitud de participación, eligiendo una de las siguientes opciones, V para varón o M para mujer. 
- CATEG.: se cumplimentará la categoría profesional indicada en la solicitud de participación, con las siguientes correspondencias: DI: Directivos / MI: Mandos intermedios/ TE: Técnicos / TC: Trabajadores cualificados / BC: Trabajadores 

baja cualificación (Grupos de cotización 6,7,9,10 de la última ocupación o nivel de estudios igual o inferior a ESO para trabajadores no ocupados). 
- AR. FUNC.: se cumplimentará el área funcional indicada en la solicitud de participación), con las siguientes correspondencias: DI: Dirección / AD: Administración / CO: Comercial / MN: Mantenimiento / PR: Producción  
- REC.REC: participante en una acción formativa para el reciclaje y recualificación de un trabajador en otro sector. 
- ECO. SOCIAL: participante de los colectivos de trabajadores y socios de la economía social, siempre que aporten actividad económica. 
- DATOS PARTICULARES DEL ALUMNO: se cumplimentarán los datos de domicilio, localidad, código postal, provincia y teléfono recogidos en el Anexo III (solicitud de participación), bien de los datos personales del participante.  


