ANEXO 1
Modelo de certificado
___________________, interventor/a del Ayuntamiento de Palma.
CERTIFICO:
Que el Ayuntamiento de Palma ha destinado al plan de formación ejecutado en el marco del
Convenio de colaboración suscrito entre la EBAP y el Ayuntamiento de Palma, entre el 1
de enero y el 20 de noviembre de 2021, gastos por un importe total de
___________________ euros [1]1 , con los desgloses siguientes:
___________________euros con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Palma.
___________________euros con cargo a la aportación de la EBAP.

Y para que conste y a efectos de conformar el importe del Convenio, expido este
certificado.
___________________, de

de 2021

[Firma]

1Poner

el importe total del plan sumando la financiación a cargo del Ayuntamiento y el de la EBAP.

Número de efectivos de la entidad local. (4)

Cuantía del fondo ejecutado. (3)

Cuantía del fondo percibido para el plan de formación. (2)

Nombre de la entidad local.

Datos de la entidad local

DATOS ESTADÍSTICOS EN RELACIÓN CON LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES (1)

ANEXO 2
Recopilación de datos estadísticos en relación con el plan de formación de la entidad local (Aportación de la EBAP)

TOTAL

Utilización eficiente de recursos públicos.

Urbanismo y medio ambiente.

Unión Europea.

Transparencia y buen gobierno.

Tecnología de la información y la comunicación.

Responsabilidad social y medioambiental.

Recursos humanos.

Prevención de riesgos laborales. Salud laboral.

Políticas de igualdad.

Juridicoprocedimental

Innovación y creatividad en organizaciones.

Información y atención en el público.

Idiomas/lenguas.

Evaluación del desempeño.

Específicos para determinados colectivos.

Económico.

Dirección y Gerencia Pública.

Administración Electrónica.

Actividades formativas impartidas clasificadas por áreas.

Número de Actividades
formativas. (5)

0

0

Número de
Ediciones. (6)

0

Número de Horas. (7)

0

Número de
participantes. (8)

TOTAL

Mujeres.

Hombres.

Número de Participantes por género

TOTAL

Semipresencial.

En Línea.

Presencial.

Número de Actividades formativas por modalidad

número

número

0

0

Título de la actividad formativa impartida. (9)

Número de
Ediciones.

Número de
Horas.

Número de
participantes.

Modalidad de
impartición

Coste de la
actividad

TOTAL A

0

TOTAL B

E. Obligatoria o I. Profes N 5

Subgrupo C2

Otros profesionales

E. Obligatoria + 1/2 FP N4

Subgrupo C1

Diplomado N2
Técnico Superior N3

Licenciado N1

Grupo C

0

0

Personal Laboral

Grupo B

Subgrupo A2

Subgrupo A1

Grupo A

Personal Funcionario

0

PARTICIPANTES POR CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

TOTAL A + B + C

TOTAL C

E. Obligatoria o I. Profes N 5

E. Obligatoria + 1/2 FP N4

Técnico Superior N3

Diplomado N2

Licenciado N1

Personal Estatutario

0

0

1. Se deben rellenar todos los datos que se solicitan en el cuestionario.
2. Cuantía percibida por la entidad local del fondo del INAP gestionado por la EBAP.
3. Cuantía total ejecutada del fondo percibido.
4. Número total de efectivos de la entidad local, independientemente de si han realizado o no alguna actividad formativa.
5. Una actividad formativa está dirigida a conseguir que sus destinatarios, a través de la formación, adquieran ciertos conocimientos y/o
habilidades. Todas las actividades formativas deben tener al menos una edición. Si una misma actividad formativa se realiza en ocasiones
distintas, se contabilizará en la columna Número de Actividad formativa como una única actividad y en la columna Número de Ediciones se
contabilizarán las distintas repeticiones.
6. Una Edición es la realización de una actividad formativa en unas fechas concretas y con un número concreto de asistentes y de horas. Todas
las ediciones de una misma actividad formativa deben compartir aspectos de esta actividad como son los objetivos, los contenidos, el perfil o la
modalidad de impartición. Se contabilizarán las distintas ediciones de cada actividad formativa.
7. Es el número de horas especificadas en las convocatorias de las ediciones de las actividades formativas. Este dato debe ser el resultado de
sumar las horas de todas las ediciones de cada actividad formativa.
8. Número de alumnos que han asistido a las ediciones. Este dato debe ser el resultado de sumar los participados de todas las ediciones de cada
actividad formativa.
9. Se han poner los datos de las actividades formativas que se hayan impartido.

INSTRUCCIONES

