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1.DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO
CVE-2017-10366

Decreto 81/2017, de 16 de noviembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y la formación de responsables de Educación
en el Tiempo Libre.

El Estatuto de Autonomía para Cantabria, en su artículo 24, apartados 21 y 22, atribuye a la
Comunidad Autónoma de Cantabria competencia exclusiva sobre las materias de "promoción
del deporte y de la adecuada utilización del ocio" y "asistencia, bienestar social y desarrollo
comunitario, incluida la política juvenil".
Durante los últimos años, las actividades de Educación en el Tiempo Libre han cobrado un
mayor protagonismo en Cantabria, ampliando progresivamente sus espacios de actuación. Con
el fin de responder a las nuevas necesidades y demandas surgidas en materia de Educación
en el Tiempo Libre, se aprobó la Ley de Cantabria 4/2010, de 6 de julio, de Educación en el
Tiempo Libre, cuyo título III regula la formación de los responsables de actividades de Educación en el Tiempo Libre, la actividad de las Escuelas de Tiempo Libre, incluida la Escuela Oficial
de Tiempo Libre "Carlos García de Guadiana", y la obtención y expedición de titulaciones en el
ámbito de la Educación en el Tiempo Libre.
El presente Decreto tiene por principal objeto desarrollar el título III de la Ley de Cantabria
4/2010, de 6 de julio, para establecer los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento
de Escuelas de Tiempo Libre, determinar su régimen jurídico y regular las distintas titulaciones
oficiales en materia de Educación en el Tiempo Libre, actualizando así la normativa reglamentaria sobre esta materia contenida, fundamentalmente, en el Decreto 9/1999, de 5 de febrero,
por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre.
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo
con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
16 de noviembre de 2017,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
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2. Es igualmente objeto de este Decreto regular la formación de responsables de Educación
en el Tiempo Libre, estableciendo las diferentes titulaciones oficiales en la materia, que podrán
ser impartidas en las Escuelas de Tiempo Libre reconocidas en Cantabria.
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1. El presente Decreto tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para el
reconocimiento por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de las Escuelas
de Tiempo Libre que operen en su ámbito territorial, así como determinar el régimen jurídico
aplicable a las mismas.
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CAPÍTULO II
De las Escuelas de Tiempo Libre
Artículo 2. Concepto y fines.
1. Las Escuelas de Tiempo Libre constituyen centros de formación, especialización y actualización en materia de Educación en el Tiempo Libre.
2. Las Escuelas de Tiempo Libre tendrán como finalidad principal la formación y preparación
de responsables de actividades de Educación en el Tiempo Libre, de acuerdo con los niveles
formativos oficiales que establezca la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. Las Escuelas de Tiempo Libre podrán igualmente programar y realizar aquellas otras
actividades formativas complementarias que contribuyan a la preparación de responsables de
actividades de Educación en el Tiempo Libre.
Artículo 3. Ámbito de actuación.
1. Con carácter general, las Escuelas de Tiempo Libre reconocidas por la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria desarrollarán la fase lectiva de sus actividades de
formación de responsables de Educación en el Tiempo Libre relativas a los niveles formativos
oficiales, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Excepcionalmente, y previa solicitud motivada, la Dirección General competente en materia de Juventud podrá autorizar la realización de una actividad propia de un curso de los
niveles formativos oficiales fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En tales supuestos,
la Escuela de Tiempo Libre desarrollará la actividad formativa con arreglo a las condiciones
fijadas en la autorización.
Artículo 4. Requisitos para obtener el reconocimiento.
Podrá solicitar su reconocimiento como Escuela de Tiempo Libre cualquier persona jurídica,
pública o privada, que cumpla los siguientes requisitos:
1. Ser una entidad legalmente constituida.
2. Disponer de un equipo docente integrado por un mínimo de cinco personas, que cumplan
los siguientes requisitos de titulación académica y experiencia profesional:
2.1. La persona propuesta como director/a de la Escuela deberá poseer titulación universitaria y el título oficial de director/a de actividades de tiempo libre educativo infantil o juvenil,
o equivalente.
2.2. Al menos tres de los miembros del equipo docente deberán ser titulados universitarios,
y el resto serán especialistas en Actividades de Educación en el Tiempo Libre u otras áreas
relacionadas con las materias a impartir, entendiendo por tales a aquellas personas mayores
de edad que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
— Haber recibido un mínimo de 40 horas de formación en las materias a impartir a través
de cursos o actividades formativas impartidas por Administraciones Públicas, Federaciones
Deportivas o Escuelas de Tiempo Libre legalmente reconocidas.

2.3. Al menos tres de los miembros del equipo docente deberán poseer la titulación de
monitor/a y/o director/a de actividades de tiempo libre educativo infantil o juvenil, o titulaciones equivalentes expedidas por la Dirección General competente en materia de Juventud.
2.4. Todos los miembros del equipo docente deberán contar con un mínimo de 20 horas de
experiencia docente acreditada en el ámbito de la Educación en el Tiempo Libre, o bien en las
materias que vayan a impartir para el caso de especialistas.

i
Pág. 27658

boc.cantabria.es

CVE-2017-10366

— Tener una experiencia mínima acreditada de 3 años en actividades relacionadas con la
Educación en el Tiempo Libre.
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3. Disponer de un proyecto pedagógico para la Escuela en el que se identifiquen sus objetivos, los cursos de los niveles formativos oficiales en materia de Educación en el Tiempo
libre que pretende impartirse y, en su caso, otras actividades formativas complementarias
proyectadas.
Artículo 5. Procedimiento de reconocimiento.
1. La solicitud de reconocimiento deberá ser formulada por el representante legal de la
entidad y se dirigirá al titular de la Dirección General competente en materia de Juventud
acompañada de la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la constitución de la entidad solicitante:
— En el caso de sociedades mercantiles se aportará copia de la escritura de constitución y,
en su caso, de sus posteriores modificaciones, incluyendo los estatutos vigentes y el acuerdo
de nombramiento de los actuales administradores.
— En el caso de asociaciones se aportará copia del acta fundacional y de sus estatutos vigentes, la relación de asociados y el acuerdo de nombramiento de las personas que integran
su/s órgano/s de gobierno y representación.
— En el caso de fundaciones se aportará copia de la escritura de constitución y, en su caso,
de sus posteriores modificaciones, así como la relación de personas que integran su órgano de
gobierno y representación (Patronato).
b) Memoria suscrita por el representante legal de la entidad en la que se especifiquen los
méritos académicos y profesionales de las personas propuestas como equipo docente de la
Escuela de Tiempo
Libre, así como los contenidos de los módulos de los niveles formativos oficiales que impartirá cada una de ellas. Dicha memoria irá acompañada de la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos mínimos de titulación y experiencia profesional exigidos en el
artículo 4 y del compromiso expreso de los integrantes del equipo docente de participar en el
desarrollo del proyecto pedagógico de la Escuela.
c) Proyecto pedagógico de la Escuela de Tiempo Libre, con el contenido mínimo previsto en
el artículo 4.
d) Informe detallado sobre la infraestructura de la que dispondrá la Escuela para el desempeño de sus tareas formativas.
2. La instrucción del expediente corresponderá al Servicio de Juventud y se realizará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el capítulo IV del título IV de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La competencia para resolver corresponderá al titular de la Dirección General competente en materia de Juventud.
4. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres meses.
5. La resolución será susceptible de recurso de alzada ante el Consejero/a competente en
materia de Juventud en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación.
6. La resolución de reconocimiento de una Escuela de Tiempo Libre se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.

Las Escuelas de Tiempo Libre tienen las siguientes obligaciones:
1. Programar, desarrollar, documentar y evaluar su actividad formativa oficial con arreglo a
lo previsto en este Decreto.
2. Garantizar al alumnado:
— Información general sobre las características del proyecto pedagógico de la Escuela.
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Artículo 6. Obligaciones de las Escuelas de Tiempo Libre.
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— Información específica sobre el nivel formativo oficial o las actividades formativas complementarias que se pretenden cursar (requisitos de acceso, programación y desarrollo de los
módulos y sistema de evaluación).
— Orientación y asesoramiento individualizado durante todo su proceso formativo.
— Oferta de prácticas adecuadas al número de alumnos/as y características de cada curso,
en el plazo máximo de un año desde la finalización de la fase lectiva.
3. Comunicar a la Dirección General competente en materia de Juventud, en el plazo
máximo de un mes, cualquier cambio que se produzca en los requisitos que condujeron a su
reconocimiento.
4. Responder de los daños que pudiera sufrir el alumnado, los miembros del equipo docente
o terceros durante el desarrollo de las actividades formativas, cuando mediare culpa o negligencia por parte de la Escuela.
Artículo 7. Inspección de las Escuelas de Tiempo Libre.
1. La Dirección General competente en materia de Juventud será el órgano responsable de
la inspección y control de las Escuelas de Tiempo Libre, al objeto de verificar el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de su reconocimiento como tales, especialmente en lo relativo
a la programación, desarrollo, evaluación y documentación de los cursos correspondientes a
niveles formativos oficiales.
2. En el ejercicio de su función inspectora y de control, la Dirección General competente en
materia de Juventud podrá requerir a las Escuelas de Tiempo Libre la presentación de la documentación señalada en el artículo 19, realizar visitas presenciales durante la impartición de los módulos
y contactar en cualquier momento con el equipo docente y el alumnado de cada curso para realizar
las consultas que se consideren procedentes en orden a verificar su normal desarrollo.
Artículo 8. Ayudas.
La Consejería competente en materia de Juventud podrá aprobar convocatorias de subvenciones específicamente dirigidas a contribuir en la financiación de las actividades formativas
desarrolladas por las Escuelas de Tiempo Libre reconocidas al amparo del presente Decreto.
Artículo 9. Pérdida del reconocimiento como Escuela de Tiempo Libre.
1. Podrá acordarse la pérdida del reconocimiento de una entidad como Escuela de Tiempo
Libre cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) Cuando se tenga constancia fehaciente de que la entidad reconocida como Escuela se
hubiera disuelto.
b) Cuando la Escuela dejara de reunir cualquiera de los requisitos exigidos para su reconocimiento como tal.
c) Cuando la Escuela incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 6.
d) Cuando no haya realizado algún curso de los niveles formativos oficiales en el plazo de
3 años.
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3. Acordada la pérdida de reconocimiento como Escuela de Tiempo Libre, la entidad titular
deberá traspasar a la Dirección General competente en materia de Juventud toda la documentación relativa a los cursos de niveles formativos oficiales que hubiera impartido a lo largo de los
últimos cinco años, incluida una relación nominal de los alumnos/as que hubieran obtenido una
evaluación final positiva en cada uno de ellos, así como cualesquiera otra que dicho órgano administrativo considere oportuna en relación con otras actividades formativas complementarias.
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2. El procedimiento de pérdida de reconocimiento como Escuela de Tiempo Libre se tramitará con arreglo a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y será resuelto por el titular de
la Dirección General competente en materia de Juventud.
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Artículo 10. Escuela Oficial de Tiempo Libre.
1. La Escuela Oficial de Tiempo Libre "Carlos García de Guadiana", adscrita a la Dirección
General competente en materia de Juventud, es el centro de formación de la Comunidad
Autónoma de Cantabria en materia de Educación en el Tiempo Libre. Entre sus cometidos se
encuentran:
a) Impartir cursos de formación permanente destinados al profesorado de las Escuelas de
Tiempo Libre reconocidas y al suyo propio, así como organizar módulos de especialización para
formadores y responsables de actividades de Educación en el Tiempo Libre.
b) Impartir cursos de formación permanente para personas y colectivos que intervienen en
los diferentes ámbitos establecidos en la Ley de Cantabria 4/2010, de 6 de julio, de Educación
en el Tiempo Libre.
c) Realizar otras actividades formativas de interés común para el conjunto de la población
joven de Cantabria.
d) Elaborar y editar materiales didácticos dirigidos a la población joven.
2. La Escuela Oficial podrá complementar su actuación mediante colaboraciones con otros
agentes públicos o privados, tendentes a desarrollar investigaciones, estudios o cursos de interés encaminados a la consecución de los fines de la Ley de Cantabria 4/2010, de 6 de julio,
de Educación en el Tiempo Libre, las cuales estarán sujetas a la normativa de contratación
pública.
CAPÍTULO III
De los niveles formativos oficiales
Sección 1ª. Características generales
Artículo 11. Definición.
1. Se establecen los siguientes niveles formativos oficiales en el ámbito de la Educación en
el Tiempo Libre:
— Auxiliar de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
— Monitor de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
— Director de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
2. El curso de Auxiliar de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil es la formación básica que permite iniciarse en el ámbito de la Educación en el Tiempo Libre, dirigida
a personas que no tienen la edad mínima para realizar la formación de monitor de actividades
de tiempo libre educativo infantil y juvenil, y que deseen iniciarse en la realización de actividades de voluntariado, asociaciones juveniles y colectivos sociales, siempre acompañados de
responsables de Educación en el Tiempo Libre adultos.
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4. El curso de Director de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil es la
formación que prepara al alumnado para intervenir en tareas de coordinación de equipos en
actividades de Educación en el Tiempo Libre infantil y juvenil, y que lo capacita para planificar,
organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo dirigidos a la
infancia y la juventud en todos sus aspectos, y a representarlos interna y externamente asumiendo la creación, el control y la dinamización de los equipos de monitores.

CVE-2017-10366

3. El curso de Monitor de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil es la formación que prepara al alumnado para intervenir de manera educativa en actividades de tiempo
libre infantil y juvenil y que lo capacita para organizar, dinamizar y evaluar actividades de Educación en el Tiempo Libre infantil y juvenil en el marco de la programación general de una organización, aplicando las técnicas específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente en la
educación en valores y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos.
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5. Mediante orden de la Consejería competente en materia de Juventud se podrán crear
otros niveles formativos oficiales en materia de Educación en el Tiempo Libre, modificar los
planes de estudios de los previstos en este Decreto y crear cursos de especialización dirigidos
a formadores de Escuelas de Tiempo Libre y responsables de actividades de Educación en el
Tiempo Libre.
Artículo 12. Requisitos de acceso.
1. Para acceder al nivel formativo oficial de Auxiliar de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, el alumno ha de tener 16 años cumplidos.
2. Para acceder al nivel formativo oficial de Monitor de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, el alumno ha de tener 18 años cumplidos y poseer la titulación en Educación
Secundaria Obligatoria o equivalente.
3. Para acceder al nivel formativo oficial de Director de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, el alumno ha de tener 21 años cumplidos y poseer la titulación en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
4. El acceso a cualquiera de los niveles formativos oficiales regulados en este Decreto está
igualmente condicionado al cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Artículo 13. Estructura y duración.
1. Los niveles formativos oficiales en el ámbito de la Educación en el Tiempo Libre incluirán
una fase lectiva (módulos formativos) y una fase de prácticas (módulo de prácticas), y se estructurarán de la siguiente forma:
a) Auxiliar de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (80 horas):
— Módulo formativo: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (30
horas).
— Módulo de prácticas: Módulo de prácticas no laborales de dinamización de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil (50 horas).
b) Monitor de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (310 horas):
— Módulo formativo: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (60 horas).
— Módulo formativo: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (30
horas).
— Módulo formativo: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60
horas).
— Módulo de prácticas profesionales no laborales de dinamización de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil (160 horas).
c) Director de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (410 horas):
— Módulo formativo: Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil (120 horas), integrado por dos unidades formativas:
— Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social (50 horas).
— Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre (70 horas).

— Módulo de prácticas profesionales no laborales de dirección y coordinación de actividades
de tiempo libre educativo infantil y juvenil (120 horas).
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— Módulo formativo: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (30
horas).
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— Módulo formativo: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 horas).
— Módulo formativo: Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre
(80 horas).
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2. El plan de estudios de los tres niveles formativos oficiales en el ámbito de la Educación
en el Tiempo Libre, incluidos todos los contenidos y la duración de sus módulos formativos, se
establece en el anexo I de este Decreto.
Sección 2ª. Programación, desarrollo, evaluación y documentación.
Artículo 14. Programación.
1. Las Escuelas de Tiempo Libre remitirán cada año a la Dirección General competente en
materia de Juventud, durante el mes de octubre, la programación de los niveles formativos
oficiales a impartir en el curso que comienza, según el modelo del anexo II.
2. Las Escuelas de Tiempo Libre elaborarán igualmente una memoria anual de la actividad
formativa desarrollada durante el curso precedente, conforme al modelo del anexo VI, y la
remitirán a la Dirección General competente en materia de Juventud en el plazo señalado en
el apartado anterior.
Artículo 15. Requisitos generales.
1. Las Escuelas de Tiempo Libre deberán comunicar por escrito a la Dirección General competente en materia de Juventud, con una antelación mínima de diez días respecto de la fecha
de inicio de cada curso correspondiente a los niveles formativos oficiales, los datos relativos al
lugar, días y horarios previstos para su desarrollo, así como el equipo docente que se encargará
de la impartición de los módulos formativos, todo ello según el modelo del anexo III.
2. El equipo docente encargado de la impartición de los niveles formativos oficiales deberá
reunir los requisitos generales establecidos en el artículo 4.2 de este Decreto, sin perjuicio de
los específicamente exigidos para la impartición de módulos formativos en la modalidad online.
En los niveles formativos de Monitor y Director de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, el equipo docente deberá estar integrado por un mínimo de cinco personas.
3. El curso de Monitor de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil deberá
contar con un mínimo de diez y un máximo de veinticinco alumnos. El curso de Director de
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil deberá contar con un mínimo de ocho y
un máximo de veinticinco alumnos.
4. Las Escuelas de Tiempo Libre deberán comunicar por escrito a la Dirección General competente en materia de Juventud, en los diez primeros días de curso, la relación del alumnado
participante, según el modelo del anexo IV.
5. Todo cambio en la programación o en el equipo docente del curso habrá de comunicarse
por escrito a la Dirección General competente en materia de Juventud en el plazo máximo de
un mes.
6. Desde la superación de la fase lectiva a la superación del módulo de prácticas, no podrán
transcurrir más de dos años.
7. Las Escuelas de Tiempo Libre deberán finalizar las actividades formativas oficiales iniciadas.
Artículo 16. Requisitos específicos de impartición de los módulos formativos.

3. En los niveles formativos oficiales de Monitor y Director de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil, se podrá autorizar la impartición online de un máximo del 25% de
horas lectivas de cada módulo formativo, siempre y cuando se cumplan las siguientes reglas:

CVE-2017-10366

1. Los módulos formativos puede impartirse a lo largo de un curso en modalidad intensiva
o extensiva hasta completar la totalidad de las horas. En la modalidad intensiva, que incluye
estancia con pernoctación, se establece un máximo de diez horas diarias computables. En la
modalidad extensiva, que no incluye pernoctación, se establece un máximo de ocho horas
diarias computables.
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2. La fase lectiva correspondiente al nivel formativo oficial de Auxiliar de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil se realizará exclusivamente de forma presencial.
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a) Será reconocida como formación online aquella modalidad formativa que se realice e imparta a través de una plataforma virtual de formación (un entorno virtual de aprendizaje que
posibilite, mediante la conexión como usuario autorizado, el acceso a contenidos y recursos
formativos multimedia), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y
posibilitando la interactividad de participantes, tutores y recursos didácticos.
No será reconocida como modalidad de formación online, la formación a distancia, entendida como aquella en la que la Escuela de Tiempo Libre facilita unos materiales en papel o
formato multimedia al alumnado a través de correo postal o electrónico, y las comunicaciones
con el equipo docente son a través de correo electrónico, correspondencia o por teléfono, realizándose de esta forma, un aprendizaje por parte del alumno/a de forma autodidacta.
b) La Escuela de Tiempo Libre, en el momento de presentar la programación anual, solicitará a la Dirección General competente en materia de Juventud la autorización de la programación que pretenda impartir en la modalidad de formación online. Si una vez otorgada la
autorización, la Escuela pretendiera modificar la programación a impartir bajo dicha modalidad
online, deberá formular una nueva solicitud.
c) La programación de la formación online deberá incluir cómo mínimo:
— Nombre y especificaciones de la plataforma virtual de formación o plataforma de teleformación.
— Los medios disponibles para esta modalidad (alojamiento, servidores, etc.).
— Datos de acceso para el órgano competente en materia de Juventud (usuario y contraseña).
— Organización y descripción de los contenidos formativos y niveles formativos oficiales
correspondientes.
— Herramientas y recursos de interacción entre participantes-docentes-tutores (foros, correo electrónico, chat, tareas, actividades, etc.).
— Asistencia tutorial individual y colectiva (datos del tutor, horarios de tutoría, formas de
conexión, etc.).
— Sistema de seguimiento y criterios de evaluación del alumnado.
— Sistema de ayuda de la plataforma (utilización, navegación, guía didáctica, calendario,
asistencia técnica, etc.).
— Registro de la actividad e interacción de cada usuario.
— Perfil profesional del gestor de la plataforma, del tutor y del equipo docente del curso.
d) La persona responsable de la gestión de la plataforma tendrá, como mínimo, las siguientes funciones:
— Gestión de los usuarios: dar de alta a los usuarios, autentificación de los usuarios, asignación de los perfiles a cada uno de los usuarios (profesor, tutor, alumno).
— Gestión de los cursos: Creación de nuevos cursos, mantenimiento de los mismos.
e) El tutor del curso tendrá, como mínimo, las siguientes funciones:
— Motivar al alumnado para que participe activamente en el curso.
— Tomar la iniciativa para con aquellos alumnos que no mantienen un contacto desde hace
algún tiempo, enviándoles un correo electrónico.
— Responder al alumnado en todas aquellas dudas que les planteen durante el curso, de
forma rápida y eficaz.

— Diseño del curso: Configurar el formato del curso, diseñar los materiales, los recursos
y las actividades que se han de realizar durante el curso, decidir las fechas de entrega de las
actividades por parte de los alumnos, establecer el sistema de evaluación.
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— Seguimiento del alumnado en las distintas actividades que realicen, así como prestarle
materiales de apoyo si es necesario.
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— Seguimiento y evaluación del alumnado.
g) Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 4.2, el equipo docente de
la formación online deberá cumplir los siguientes requisitos:
— La persona responsable de la gestión de la plataforma virtual de formación deberá acreditar documentalmente un mínimo de 75 horas de formación en cursos de gestión y/o administración de plataformas de formación online (aulas virtuales, plataformas e-learning). Esta
formación no podrá ser realizada dentro de la propia Escuela de Tiempo Libre. Además deberá
acreditar documentalmente un mínimo de 50 horas de experiencia en la gestión y administración de dichas plataformas.
— El tutor y el equipo docente del curso deberán acreditar documentalmente un mínimo
de 25 horas de formación sobre el manejo de la plataforma virtual de formación que vayan a
utilizar. Esta formación no podrá ser realizada dentro de la propia Escuela de Tiempo Libre.
Además, deberán acreditar documentalmente un mínimo de 10 horas de experiencia docente
y/o tutorización de cursos online.
Artículo 17. Requisitos específicos de realización del módulo de prácticas.
1. El módulo de prácticas se realizará después de haber superado todos los módulos formativos.
2. El módulo de prácticas se realizará de forma presencial, ya sea en modalidad intensiva
o extensiva, hasta completar la totalidad de las horas. En la modalidad intensiva, que incluye
estancia con pernoctación, se establece un máximo de diez horas diarias computables. En la
modalidad extensiva, que no incluye pernoctación, se establece un máximo de ocho horas
diarias computables.
3. Todos los alumnos deberán presentar, según el modelo establecido en el anexo V, la
comunicación de inicio de la fase de prácticas, para su aprobación por parte de la Escuela de
Tiempo Libre encargada de la formación. Una vez aprobada, el alumno deberá enviar copia
firmada a la Dirección General competente en materia de Juventud, con una antelación mínima
de 10 días respecto de la fecha de inicio de las prácticas.
4. El desarrollo de la fase práctica se llevará a cabo en actividades de Educación en el
Tiempo Libre, durante las cuales el alumno tiene que desarrollar todas las funciones propias
de un titulado en el nivel formativo oficial que esté cursando.
5. La Escuela de Tiempo Libre encargada de la formación deberá hacer el seguimiento adecuado de las prácticas del alumnado para garantizar el cumplimiento de las mismas.
6. Las actividades donde se realicen las prácticas deberán contar con una persona con titulación de Director de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil o equivalente,
que ejercerá como tutor de las prácticas y se responsabilizará de su supervisión presencial y
evaluación, según el modelo del anexo VII.
7. La fase de prácticas es un espacio de aprendizaje, por lo que los alumnos deberán realizar las actividades siempre acompañados de una persona responsable de las mismas.
8. Los alumnos elaborarán una memoria de prácticas que describirá de forma pormenorizada la actividad realizada y la presentarán en la Escuela de Tiempo Libre donde hayan cursado la formación en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de las prácticas y, en
todo caso, antes de que transcurran dos años desde el final de la fase lectiva.
Artículo 18. Evaluación.
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2. No podrá evaluarse la fase lectiva a aquellos alumnos/as que no hayan asistido, como
mínimo, al 90 % del total de las horas lectivas presenciales, debiendo justificarse la ausencia
y realizarse las medidas compensatorias que la Escuela estime oportunas.
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3. Es condición indispensable para obtener el diploma del correspondiente nivel formativo
oficial la superación de todos los módulos formativos y del módulo de prácticas (evaluación
con calificación de apto).
4. Los módulos formativos serán evaluados por el equipo docente de la Escuela responsable
de su impartición.
5. El módulo de prácticas será evaluado por la Escuela de Tiempo Libre a partir del informe
elaborado por el tutor de las prácticas según el modelo del anexo VII y la memoria de prácticas
del alumno.
6. Las Escuelas de Tiempo Libre elaborarán un informe de evaluación final para cada alumno,
según el modelo del anexo VIII.
7. Las Escuelas de Tiempo Libre tienen un plazo máximo de tres meses para remitir a la Dirección General competente en materia de Juventud el acta oficial acreditativa de la superación
del curso del nivel formativo oficial que haya cursado el alumno, según el modelo del anexo IX,
a los efectos de expedirse el correspondiente diploma.
Artículo 19. Documentación.
Respecto de cada uno de los cursos de los niveles formativos oficiales que impartan, las
Escuelas de Tiempo Libre deberán elaborar, mantener actualizada y custodiar, durante un plazo
mínimo de cinco años, la siguiente documentación:
a) Expediente personal de cada alumno, en el que constará, como mínimo:
— Ficha de inscripción con los datos personales y de contacto del alumno.
— Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso exigidos para
cada nivel formativo oficial.
— Comunicación del comienzo de la fase de prácticas.
— Memoria de prácticas.
— Informes de evaluación.
b) Documentación general de los cursos desarrollados, que incluirá:
— Control de Asistencia mediante hoja de firmas de cada sesión de formación.
— Cuestionario de evaluación del curso cumplimentado por el alumnado.
— Actas oficiales a las que se refiere el artículo 18.7.
— Registro de incidencias.
Todas las Escuelas de Tiempo Libre tienen la obligación de cumplir con la legislación en
materia de protección de datos de carácter personal.
Artículo 20. Expedición de diplomas.
1. Corresponde al titular de la Dirección General competente en materia de Juventud, a
propuesta de las Escuelas de Tiempo Libre, la expedición de los diplomas y los carnets acreditativos de los niveles formativos oficiales en materia de Educación en el Tiempo Libre.

Artículo 21. Convalidaciones.
1. Los alumnos/as que accedan al curso de Monitor de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil y que posean el diploma de Auxiliar de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, podrán solicitar a la Escuela de Tiempo Libre encargada de la formación, la
convalidación de un máximo de 15 horas del módulo formativo "Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre".
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2. La Dirección General competente en materia de Juventud podrá denegar motivadamente
la expedición de las titulaciones cuando verifique el incumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto para la programación, impartición y evaluación de los cursos correspondientes a los niveles formativos oficiales. A tal efecto tramitará el correspondiente expediente
administrativo, en el que deberá darse audiencia a los interesados.
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2. Los alumnos que accedan al curso de Director de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil y que posean el diploma de Monitor de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, podrán solicitar a la Escuela de Tiempo Libre encargada de la formación,
la convalidación del módulo formativo "Técnicas y recursos de animación en actividades de
tiempo libre" (60 horas) y del módulo formativo "Procesos grupales y educativos en el tiempo
libre infantil y juvenil" (30 horas).
3. Los alumnos que accedan al curso de Monitor de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil y que posean el diploma de Director de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, podrán solicitar a la Escuela de Tiempo Libre encargada de la formación,
la convalidación del módulo formativo "Técnicas y recursos de animación en actividades de
tiempo libre" (60 horas) y del módulo formativo "Procesos grupales y educativos en el tiempo
libre infantil y juvenil" (30 horas).
4. Para obtener estas convalidaciones, los alumnos deberán acreditar documentalmente la
posesión de las titulaciones oficiales citadas en los apartados anteriores.
5. La convalidación eximirá al alumno/a del deber de cursar los contenidos o módulos formativos convalidados.
CAPÍTULO IV
Consejo Asesor de Escuelas de Tiempo Libre
Artículo 22. Definición.
El Consejo Asesor de Escuelas de Tiempo Libre es el órgano consultivo y asesor en materia
de formación de responsables de Educación en el Tiempo Libre, de la Dirección General competente en materia de Juventud. Este Consejo deberá ser oído en cuantas decisiones deban
adoptarse de conformidad con Ley de Cantabria 4/2010, de 6 de julio, de Educación en el
Tiempo Libre, que afecten o puedan afectar a la formación de responsables de actividades de
Educación en el Tiempo Libre y Escuelas de Tiempo Libre.
Artículo 23. Composición y régimen de funcionamiento.
1. El Consejo Asesor de Escuelas de Tiempo Libre estará compuesto por:
— El titular de la Dirección General competente en materia de Juventud en calidad de presidente.
— Dos representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria designados por el titular de la Dirección General competente en materia de Juventud.
— Un representante de cada Escuela de Tiempo Libre.
— Un representante de la Federación de Municipios de Cantabria.
2. El Consejo Asesor de Escuelas de Tiempo Libre se regirá, en cuanto a su organización y
funcionamiento, por las previsiones contenidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 64 a 72 de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Disposición adicional primera
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Se establece el siguiente régimen de equivalencias entre las titulaciones oficiales que se
obtengan al amparo de este Decreto y las obtenidas conforme al Decreto 9/1999, de 5 de febrero, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre:
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Disposición adicional segunda
Referencias genéricas
Todas las referencias en género masculino contenidas en este Decreto deberán entenderse
realizadas, indistintamente, en femenino y masculino.
Disposición transitoria primera
Adaptación de las Escuelas de Tiempo Libre reconocidas con anterioridad
Las Escuelas de Tiempo Libre hasta ahora reconocidas dispondrán de un periodo de seis
meses para adaptarse al nuevo régimen jurídico establecido en este Decreto y presentar la
documentación acreditativa correspondiente, para lo cual contarán con el asesoramiento de la
Dirección General competente en materia de Juventud.
Disposición transitoria segunda
Finalización de cursos iniciados y adaptación de la programación anual correspondiente al
curso 2017-2018
Las Escuelas de Tiempo Libre hasta ahora reconocidas dispondrán de un plazo de seis
meses para ajustar su programación anual a las prescripciones contenidas en este Decreto y
finalizar la fase lectiva de los cursos sujetos a la normativa anterior.
Disposición derogatoria única
Derogación normativa
Queda derogado el Decreto 9/1999, de 5 de febrero, por el que se regulan las Escuelas de
Tiempo Libre, y cualesquiera otras normas de rango igual o inferior que contradigan lo establecido en el presente Decreto.

Desarrollo normativo
La Consejería competente en materia de Juventud dictará las normas necesarias para el
desarrollo del presente Decreto.
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Disposición final segunda
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 16 de noviembre de 2017.
El presidente del Consejo de Gobierno,
Miguel Ángel Revilla Roiz.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
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Francisco Javier Fernández Mañanes.
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(ODERUDFLyQGHSUR\HFWRVHGXFDWLYRVHQHOWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
x ,GHQWLILFDFLyQGHORVHOHPHQWRV\HVWUXFWXUDGHXQSUR\HFWRHGXFDWLYR$QiOLVLV
GHREMHWLYRVPHWDVGHVWLQDWDULRV\FRQWH[WR
x 3ODQLILFDFLyQ GH DFWLYLGDGHV \ GH UHFXUVRV 0HFDQLVPRV GH UHYLVLyQ \
HYDOXDFLyQ
 $QiOLVLVGHOSHUILOIXQFLRQHV\iPELWRVGHDFWXDFLyQGHOPRQLWRUDGHWLHPSROLEUH
 0pWRGRVEiVLFRVGHWUDEDMRHQHTXLSRHTXLSRGHPRQLWRUHV
x 'LVWULEXFLyQ GHODVWDUHDV \UHVSRQVDELOLGDGHVHQHO HTXLSR GHORVPRQLWRUHV
SDUWLFLSDFLyQFRRUGLQDFLyQ\FRPSOHPHQWDULHGDG
 (ODERUDFLyQGHODSURSXHVWDGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
 3URFHGLPLHQWRVSDUDODGHILQLFLyQGHODSURSXHVWDGHDFWLYLGDGHVGHQWURGHOSUR\HFWR
HGXFDWLYRGHWLHPSROLEUH
x )RUPXODFLyQGHREMHWLYRV
x 9DORUDFLyQGHORVFHQWURVGHLQWHUpVRHMHVGHODVDFWLYLGDGHV
x 7LSRORJtD GH SURJUDPDV GH DFWLYLGDGHV VHJ~Q DORMDPLHQWR H LQVWDODFLyQ
SHUQRFWDFLyQDOLPHQWDFLyQWHPSRUDOLGDG\RHVWDFLRQDOLGDGHWF
x 3URJUDPDFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV GH WLHPSR OLEUH SODQLILFDFLyQ GH UHFXUVRV \
PHGLRVPDWHULDOHVGHWHUPLQDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHHVSDFLRV\WLHPSRV
x 0pWRGRVGHHYDOXDFLyQGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQGLFDGRUHV
x 3URFHGLPLHQWRGHHODERUDFLyQGHODILFKDGHUHJLVWURGHODVDFWLYLGDGHV
 'HVFULSFLyQ WHPSRUDOL]DFLyQ \ ULWPR GH ODV DFWLYLGDGHV GH WLHPSR OLEUH LQIDQWLO \
MXYHQLO
x 7LSRV GH DFWLYLGDGHV FULWHULRV GH FODVLILFDFLyQ ILQDOLGDGHV UHTXLVLWRV
FRQGLFLRQDQWHVLGRQHLGDGVHJ~QFRQWH[WRKXPDQR\ItVLFRYDULDFLRQHVHWF
x 3URFHGLPLHQWRVGHUHYLVLyQGHODSODQLILFDFLyQGHDFWLYLGDGHV
x $VLJQDFLyQGHWDUHDV\IXQFLRQHVHQHOHTXLSRGHPRQLWRUHVSDUDODSUHSDUDFLyQ
\GHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHV
x 'LVWULEXFLyQ WHPSRUDO HQ OD SURJUDPDFLyQ GH DFWLYLGDGHV KRUDULR WLSR \
DOWHUQDQFLDGHLQWHQVLGDGHV\ULWPRVHQVXRUJDQL]DFLyQ
x 3URFHVR GH GHVDUUROOR GH XQD DFWLYLGDG SUHVHQWDFLyQPRWLYDFLyQ GHVDUUROOR
LPSOLFDFLyQILQDOL]DFLyQYDORUDFLyQ

 0pWRGRVGHHYDOXDFLyQGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
 3URFHGLPLHQWRSDUDODLGHQWLILFDFLyQGHORVDVSHFWRVRiPELWRVGHODHYDOXDFLyQGH
DFWLYLGDGHVREMHWLYRV DFWLYLGDGHVLQVWDODFLRQHVPDWHULDOHV \UHFXUVRVDPELHQWH
JUXSDOXVRGHHVSDFLRV\WLHPSRVDFWXDFLyQGHORVPRQLWRUHVHWF
 0HWRGRORJtD \ IDVHV GH OD HYDOXDFLyQ GHILQLFLyQ GH LQGLFDGRUHV \ DJHQWHV TXH
SDUWLFLSDQHQODHYDOXDFLyQ
 5HGDFFLyQGHODPHPRULDGHDFWLYLGDGHVHVWUXFWXUDFDUDFWHUtVWLFDVSURSXHVWDVGH
PHMRUD\GHIXWXUDVDFFLRQHV

 (VWUDWHJLDV\PpWRGRVGHHGXFDFLyQSDUDODVDOXG
 &RQFHSWRV EiVLFRV GH HGXFDFLyQ SDUD OD VDOXG $SOLFDFLyQ GH KiELWRV GH YLGD
VDOXGDEOHV +96 
 $QiOLVLVGHUHVSRQVDELOLGDGHVGHOPRQLWRUHQODHGXFDFLyQSDUDODVDOXG
 3ODQLILFDFLyQGHUHFXUVRV\PpWRGRVGHSUHYHQFLyQGHFRQGXFWDVGHULHVJR
 0pWRGRVSDUDODSURPRFLyQ\IRPHQWRGHORVKiELWRVGHYLGDVDOXGDEOHV +96 
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'XUDFLyQKRUDV

 $SOLFDFLyQGHOGHVDUUROORSVLFRVRFLDOLQIDQWLO\MXYHQLOHQODVSURSXHVWDVGHDFWLYLGDGHV
GHWLHPSROLEUH
 9DORUDFLyQ GH ODV IDVHV GH GHVDUUROOR SHUVRQDO HWDSDV HQ HO GHVDUUROOR LQIDQWLO \
MXYHQLOGHVDUUROORLQWHJUDOHQLQIDQFLDDGROHVFHQFLD\MXYHQWXG
 ,GHQWLILFDFLyQGHODVGLVWLQWDViUHDVHQHOGHVDUUROORLQIDQWLODGROHVFHQWH\MXYHQLO
x 6LVWHPiWLFDGHYDORUDFLyQGHODVSUHIHUHQFLDV\SURSXHVWDVGHDFWLYLGDGHVGH
WLHPSR OLEUH VHJ~Q ORV JUXSRV GH HGDG \R HVWDGLRV HYROXWLYRV \ QLYHO
PDGXUDWLYR
 7pFQLFDV GH YDORUDFLyQ GH ODV LPSOLFDFLRQHV HGXFDWLYDV VHJ~Q ORV QLYHOHV GH
GHVDUUROOR\PDGXUDFLyQ
 3URFHGLPLHQWRV GH YDORUDFLyQ H LQWHUYHQFLyQ HGXFDWLYD DQWH GLIHUHQFLDV HQWUH ORV
HVWDGLRVPDGXUDWLYRV\ODUHDOLGDGGHORVSDUWLFLSDQWHVHQODVDFWLYLGDGHV
 6LVWHPiWLFD SDUD HO DQiOLVLV \ JHVWLyQ GH IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ VREUH GHVDUUROOR
SVLFRVRFLDO\VRFLRORJtDMXYHQLO$QiOLVLVGHODVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVLQIDQWLOHV
\MXYHQLOHV

 7pFQLFDVGHLQWHUYHQFLyQHGXFDWLYDHQIXQFLyQGHODGLYHUVLGDGLQGLYLGXDO\JUXSDO
 (VWUDWHJLDV SDUD OD LQWHJUDFLyQ VRFLDO HQ ODV DFWLYLGDGHV GH WLHPSR OLEUH LQIDQWLO \
MXYHQLO$QiOLVLVGHFDXVDVTXHGLILFXOWDQODLQWHJUDFLyQVRFLDO
 7pFQLFDV \ UHFXUVRV EiVLFRV GH SUHYHQFLyQ \ GHWHFFLyQ GH FRQGXFWDV DVRFLDOHV
UDFLVWDV\R[HQyIREDV7pFQLFDVGHREVHUYDFLyQHLQWHUYHQFLyQ
 7pFQLFDV GH WUDEDMR FRQ SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG WLSRV GH GLVFDSDFLGDG
FDUDFWHUtVWLFDV\RULHQWDFLRQHV
 (VWUDWHJLDV\WpFQLFDVGHLQWHUYHQFLyQSDUDODHGXFDFLyQLQWHUFXOWXUDO
 0HWRGRORJtDGHFRHGXFDFLyQFRQVWUXFFLyQVRFLDOGHORVUROHVGLYHUVLGDGLQWLPLGDG
HWF
 3URFHGLPLHQWRVGHYDORUDFLyQ\DFWXDFLyQDQWHYDULDFLRQHVLQGLYLGXDOHV\JUXSDOHV
GLVFDSDFLGDGHV \ GLVIXQFLRQHV GLYHUVLGDG FXOWXUDO GLILFXOWDGHV VRFLDOHV JpQHUR
HWF
 ,GHQWLILFDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV HVSHFLDOL]DGRV EiVLFRV TXH WUDEDMDQ ODV GLVWLQWDV
SUREOHPiWLFDVLQGLYLGXDOHV\VRFLDOHVODVUHGHVEiVLFDVGHVHUYLFLRVVRFLDOHV

 7pFQLFDVJUXSDOHVHQHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
 0HWRGRORJtD SDUDOD YDORUDFLyQ \ JHVWLyQGHJUXSRV WLSRORJtDHOHPHQWRV \ UROHV
IDVHVHQHOGHVDUUROOR\HYROXFLyQGHORVJUXSRVGLQiPLFDVJUXSDOHV
 9DORUDFLyQGHUDVJRVFDUDFWHUtVWLFRV\GLIHUHQFLDOHVHQORVJUXSRVGHWLHPSROLEUH
 $QiOLVLV \ DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV JUXSDOHV GH SUHVHQWDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ GH
FRQRFLPLHQWR\FRQILDQ]DGHDILUPDFLyQFRKHVLyQLQWHJUDFLyQ \FOLPDJUXSDOGH
FRPXQLFDFLyQ \ FRRSHUDFLyQ GH DQiOLVLV \ HYDOXDFLyQ JUXSDO GH JHVWLyQ GH
FRQIOLFWRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVHWF 
 9DORUDFLyQGHODVIXQFLRQHVGHODPRQLWRUDHQHOJUXSRGLQDPL]DFLyQLQWHJUDFLyQ
IRPHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOJUXSRLQWHUYHQFLyQHQVLWXDFLRQHV
SUREOHPiWLFDVRGHFULVLVJUXSDO
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'XUDFLyQKRUDV

 9DORUDFLyQGHORVFHQWURVGHLQWHUpVRHMHVGHDQLPDFLyQHQODDSOLFDFLyQGHODVWpFQLFDV
\UHFXUVRVGHDQLPDFLyQ
 6HOHFFLyQGHWpFQLFDVGHH[SUHVLyQ\DQLPDFLyQWUDYpVGHFHQWURVGHLQWHUpVRHMHV
GHDQLPDFLyQ
 3VLFRSHGDJRJtDGHODH[SUHVLyQWHRUtD\FDUDFWHUtVWLFDV
x 9DORUDFLyQGHORO~GLFRODH[SUHVLyQFUHDWLYD\ODVLGHQWLGDGHVVRFLRFXOWXUDOHV
x 0HWRGRORJtDVGHDSOLFDFLyQGHWpFQLFDV\UHFXUVRVH[SUHVLYRV
 $FWLYLGDGHVJOREDOL]DGDVFRQFHSWRVFDUDFWHUtVWLFDV\IXQGDPHQWR
x 'LVHxR\GHVDUUROORGHWHPDVJOREDOL]DGRUHV
x *HVWLyQGHODVDFWLYLGDGHVJOREDOL]DGDV
x 0pWRGRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOHQJXDMHVWpFQLFDV\UHFXUVRV
x 9DORUDFLyQGHODFUHDWLYLGDGHQHOGLVHxRGHODRIHUWDGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSR
OLEUH
x 7pFQLFDV\UHFXUVRVSDUDIRPHQWDUODFUHDWLYLGDG
 0HWRGRORJtD SDUD OD HODERUDFLyQ GHO ILFKHUR GH UHFXUVRV GH DFWLYLGDGHV ILFKD GH
UHJLVWURGHDFWLYLGDGHV
 $QiOLVLV \JHVWLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHDFWLYLGDGHVJOREDOL]DGDV \
FUHDWLYLGDG

 7pFQLFDVGHDQLPDFLyQH[SUHVLyQ\FUHDWLYLGDG
 9DORUDFLyQ GH WpFQLFDV \ UHFXUVRV H[SUHVLYRV H[SUHVLyQ RUDO SOiVWLFD FRUSRUDO
WHDWUDOH[SUHVLyQ\DQLPDFLyQPXVLFDOWDOOHUHVGHFUHDFLyQ
 $QiOLVLVGHORVUHFXUVRVGHH[SUHVLyQDXGLRYLVXDO\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRVVHQWLGR
HGXFDWLYRWLSRV\UHFXUVRV
x 9DORU\XWLOLGDGHGXFDWLYDGHORVOHQJXDMHVDXGLRYLVXDOHVHQHOWLHPSROLEUH
x $SOLFDELOLGDGHQFRQWH[WRVHGXFDWLYRVGHWLHPSROLEUHGHODVWHFQRORJtDVGHOD
LQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ 7,& 
x 7pFQLFDV\UHFXUVRVGHH[SUHVLyQDXGLRYLVXDO
x 7pFQLFDV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
x 5HFXUVRVPXOWLPHGLD
 7LSRORJtD\DSOLFDFLyQGLVWLQWDVWpFQLFDVGHDQLPDFLyQ
x 'DQ]DV\FDQFLRQHV
x &XHQWRV\QDUUDFLRQHV
x )LHVWDVWUDGLFLRQDOHV\UHFXUVRVO~GLFRVGHOIROFORUH
x )HULDVR.HUPHVHV
x 9HODGDV&DUDFWHUtVWLFDVWLSRVULWPR\FRQGXFFLyQ
x -RUQDGDVWHPD
x 5DOO\HV\*\PNDQDV
x 3DVDFDOOHV\FDEDOJDWDV
x )LHVWDVWUDGLFLRQDOHV\IROFORUHSRSXODU
x $FWLYLGDGHVPXOWLIRUPHV\RWUDV
 0pWRGRVSDUDDPELHQWDU\GLQDPL]DUWpFQLFDVGHDQLPDFLyQODPRWLYDFLyQULWPRV
HWF
 $QiOLVLV\JHVWLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHWpFQLFDV\UHFXUVRVSDUDOD
DQLPDFLyQH[SUHVLyQDFWLYLGDGHVO~GLFDV\WUDGLFLRQHVSRSXODUHV

 7pFQLFDVSHGDJyJLFDVGHOMXHJR
 3HGDJRJtDGHOMXHJR\VXYDORUHGXFDWLYR
x )XQFLRQHVGHOMXHJRHQHOGHVDUUROORSHUVRQDO
x $QiOLVLVGHOYDORUVRFLDO\FXOWXUDOGHOMXHJR\ODDFWLYLGDGO~GLFD
 $QiOLVLV\DSOLFDFLyQGHORVGLVWLQWRVMXHJRV\UHFXUVRVO~GLFRV
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6LVWHPiWLFDGHRUGHQDFLyQ\FDWDORJDFLyQGHMXHJRVVHJ~QREMHWLYRVHGDGHV
FRQWH[WRVHWF
x 'HVDUUROOR\RUJDQL]DFLyQGHORVMXHJRV\DFWLYLGDGHVO~GLFDVIDVHVPDWHULDOHV
HWF
x 6LVWHPiWLFDHQHOGHVDUUROORGHVRSRUWHVSDUDHOUHJLVWURGHMXHJRV
x 5HFXUVRVO~GLFRVWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDELOLGDG
0HWRGRORJtDGHSDUWLFLSDFLyQGHOPRQLWRUDHQHOMXHJRIXQFLRQHV\GLQDPL]DFLyQ
$QiOLVLVGHODLQWHUUHODFLyQHQWUHMXHJRV\MXJXHWHV
9DORUDFLyQGHORVFHQWURVGHUHFXUVRVO~GLFRVGHILQLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
0pWRGRVGHDGDSWDFLyQWUDQVIRUPDFLyQ\FUHDFLyQGHMXHJRV
$QiOLVLV\JHVWLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHMXHJRV\MXJXHWHV
$QiOLVLVGHORVMXHJRVItVLFRGHSRUWLYRGHSRUWHVWUDGLFLRQDOHVWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV
\IXQFLRQHV2UJDQL]DFLyQVHJ~QHOFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDO
x 6LVWHPiWLFD SDUD OD RUJDQL]DFLyQ GH MXHJRV ItVLFRV \ GHSRUWLYRV HQ GLYHUVRV
FRQWH[WRVREMHWLYRVPDWHULDOHVUHJODVFRQGLFLRQHVHWF
x $SOLFDFLyQGHORVGHSRUWHVWUDGLFLRQDOHVDOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSR
OLEUH
x $QiOLVLV\JHVWLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHDFWLYLGDGHVGHSUHGRPLQLR
ItVLFRGHSRUWLYR

CVE-2017-10366


 7pFQLFDVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
 $SOLFDFLyQGHORVIXQGDPHQWRVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO\HQDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
9DORUHVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
x $QiOLVLV FRPR UHFXUVR O~GLFR \ HGXFDWLYR GHO PHGLR QDWXUDO \ XUEDQR SRVLELOLGDGHV \
FRQGLFLRQDQWHV
 7LSRVGHDFWLYLGDGHVHQHOPHGLRQDWXUDOGHVFULSFLyQFDUDFWHUtVWLFDVYHQWDMDV\OLPLWDFLRQHV
x 7pFQLFDVGHGHVFXEULPLHQWRLQYHVWLJDFLyQGHOHQWRUQR
x 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQ
x 7pFQLFDV\UHFXUVRVGHH[FXUVLRQLVPR
 5XWDV\FDPSDPHQWRVGLVHxRRUJDQL]DFLyQUHFXUVRV\PDWHULDOHV\PHGLGDVGHVHJXULGDG
x 7LSRORJtD\FDUDFWHUtVWLFDVGHUXWDV\FDPSDPHQWRV
x 7pFQLFDV GH DFDPSDGD PDWHULDOHV LQVWDODFLRQHV FRQVHUYDFLyQ LGRQHLGDG
XELFDFLRQHVHWF
x 6LVWHPiWLFDSDUDODRUJDQL]DFLyQ\GLVHxRGHUXWDV\FDPSDPHQWRV
x 8WLOL]DFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHOPDWHULDOLQGLYLGXDO\FRPXQLWDULR

 (YDOXDFLyQ \ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV HQ DFWLYLGDGHV PHGLRDPELHQWDOHV VHJXULGDG \
VDOXEULGDG
 6LVWHPiWLFDSDUDODGHWHFFLyQGHSRWHQFLDOHVFDXVDV\VLWXDFLRQHVGHULHVJR\DFFLGHQWHV
HQODVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
 $QiOLVLV\DSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDGHKLJLHQHDSOLFDEOHVHJ~QORVGLIHUHQWHV
FRQWH[WRVSUHYHQLUHYDOXDU\FDWDORJDUULHVJRV
 $SOLFDFLyQGHODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQVHJXULGDG\FRQWUROVHJ~QORVGLYHUVRVFRQWH[WRV
FLUFXQVWDQFLDVPRPHQWRVDFWLYLGDGHV\SDUWLFLSDQWHV
 9DORUDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV GH OD UHG GH LQWHUYHQFLyQ VDQLWDULD SUy[LPD \ UHPRWD \ GHO
VLVWHPDGHSURWHFFLyQFLYLOLGHQWLILFDFLyQORFDOL]DFLyQiPELWRVGHLQWHUYHQFLyQHWF
 3URWRFRORV GH LQWHUYHQFLyQ PHGLGDV VDQLWDULDV EiVLFDV WpFQLFDV GH SULPHURV DX[LOLRV \
WUDVODGR GH DFFLGHQWDGRV HQ GLIHUHQWHV VXSXHVWRV GH DFFLGHQWHV \ GHOLPLWDU iPELWRV GH
LQWHUYHQFLyQ
 8WLOL]DFLyQ\FRPSRVLFLyQGHXQERWLTXtQGHXUJHQFLDV
 5HVSRQVDELOLGDGFLYLO\SHQDOFRQFHSWRV\DOFDQFH
 *HVWLyQGHVHJXURVSDUDDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
 $QiOLVLV\JHVWLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHDFWLYLGDGHVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
FDPSLVPR\H[FXUVLRQLVPR
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'XUDFLyQKRUDV
&RQWHQLGRV
&RODERUDFLyQHQODRUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
3UHVHQWDFLyQ GH ORV REMHWLYRV GH OD HQWLGDG GHVWLQDWDULD GH ODV DFWLYLGDGHV LQWHUHVHV \
QHFHVLGDGHVGHOJUXSRGHGHVWLQDWDULRV 
6HOHFFLyQ \ SODQLILFDFLyQGH ODVDFWLYLGDGHVSURSXHVWDVHQUHODFLyQFRQHOORVHQWRUQRV R
HVSDFLRVGRQGHVHYDQDGHVDUUROODU\HOWLHPSRGLVSRQLEOH
,GHQWLILFDFLyQGHORVPDWHULDOHV\UHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHV
DUHDOL]DU
3URSXHVWD GH DFWLYLGDGHV TXH SURPXHYDQ OD JHQHUDFLyQ GH YDORUHV OD VRFLDOL]DFLyQ OD
SDUWLFLSDFLyQ\ORVKiELWRVGHYLGDVDOXGDEOH
'HVDUUROORGHPHFDQLVPRVGHFRPXQLFDFLyQHIHFWLYRVPRWLYDGRUHV\HGXFDWLYRVHQWUHHOOD
PRQLWRUD\ODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHV

 $SR\RHQODSXHVWDHQPDUFKD\HYDOXDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
,GHQWLILFDFLyQGHORVFRQWHQLGRVEiVLFRVHQODVSUHVHQWDFLRQHVGHDFWLYLGDGHV
2UJDQL]DFLyQGHORVHTXLSRVGHWUDEDMR
'HILQLFLyQGHORVSODQHVGHDFWXDFLyQDQWHSRVLEOHVLQFLGHQFLDVDORODUJRGHOGHVDUUROORGH
ODVDFWLYLGDGHV
$SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHHYDOXDFLyQGHSUR\HFWRV\SRVLEOHVDJHQWHVHYDOXDGRUHV

 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHGLQDPL]DFLyQGHJUXSRVHQORVFRQWH[WRVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\
MXYHQLO
 6HOHFFLyQ\VHFXHQFLDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHGLQDPL]DFLyQJUXSDO
 $SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVJUXSDOHVDGDSWDGDVDODVSRVLEOHVVLWXDFLRQHVTXHSXHGDQGDUVH
HQHVWRVFRQWH[WRV
 6HOHFFLyQGHDFWLYLGDGHVGHJUXSRTXHIDYRUH]FDQODFRPXQLFDFLyQLQWHJUDFLyQ\FRKHVLyQ
JUXSR
 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVSDUDODJHVWLyQGHFRQIOLFWRV
 $SOLFDFLyQGHORVPHFDQLVPRVGHFRPXQLFDFLyQHQWUHHOPRQLWRU\ORVSDUWLFLSDQWHVHQODV
DFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
 ,GHQWLILFDFLyQ\JHVWLyQGHODVSUREOHPiWLFDVLQGLYLGXDOHV\RJUXSDOHVTXHSXHGDQVXUJLUHQ
HOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHV

 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHDQLPDFLyQH[SUHVLyQFUHDWLYLGDG\MXHJR
 6HOHFFLyQ \ GHVDUUROOR GH DFWLYLGDGHV HQ UHODFLyQ D FHQWURV GH LQWHUpV VHFXHQFLDQGR ODV
PLVPDVHQHOWUDQVFXUVRGHOSURJUDPDGHDFWLYLGDGHV
 (PSOHRDGHFXDGRGHODVWpFQLFDV\UHFXUVRVGHH[SUHVLyQSOiVWLFDPXVLFDORUDOJUiILFD
DXGLRYLVXDOHWF
 &RODERUDFLyQHQODRUJDQL]DFLyQ\GHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVHQODVTXHVHLQFOX\DQOD
GDQ]DHOMXHJRGUDPiWLFR\ODVH[SUHVLRQHVGHFXOWXUDGHSRUWH\IROFORUHSRSXODU
 8WLOL]DFLyQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV \ OHQJXDMHV WpFQLFRV FRQWHPSRUiQHRV DVt FRPR ORV
UHFXUVRVWHFQROyJLFRVGLVSRQLEOHV DXGLRYLVXDOHVLQIRUPiWLFRVHWF 
 (ODERUDFLyQ GH SURSXHVWDV GH DFWLYLGDGHV TXH SURPXHYDQ OD FUHDWLYLGDG GHO SHUVRQDO
SDUWLFLSDQWH
 6HOHFFLyQ\GHVDUUROORGHGLIHUHQWHVWLSRVGHMXHJRGHDFXHUGRDORVREMHWLYRVSODQWHDGRV
ODHGDGHOQLYHOPDGXUDWLYRGHODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHVFRQWH[WRHQHOTXHVHGHVDUUROODQ
WLSRORJtDGHJUXSRV
 5HFRQRFLPLHQWR SUHSDUDFLyQ \ SXHVWD D GLVSRVLFLyQ GH ORV PDWHULDOHV \ UHFXUVRV GH ORV
GLVWLQWRVMXHJRVHQVXFDVR

 'HVDUUROORGHDFDPSDGDVH[FXUVLRQLVPR\ODVDFWLYLGDGHVHQHOPHGLRQDWXUDO
 HOHFFLyQ \ GHVDUUROOR DFWLYLGDGHV HQ HO PHGLR QDWXUDO FRQVLGHUDQGR ORV HOHPHQWRV \
FRQGLFLRQDQWHVGHOHQWRUQR
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5HFRQRFLPLHQWR GH ODV WpFQLFDV \ KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV SDUD OD FRQVHFXFLyQ GH ORV
REMHWLYRVSURSXHVWRV
,GHQWLILFDFLyQ GH ODV PHMRUHV SUiFWLFDV SDUD HO XVR \ FRQVHUYDFLyQ GH ORV HTXLSRV \
PDWHULDOHVHQJHQHUDO
$SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHRULHQWDFLyQHQGLVWLQWRVFRQWH[WRV\FRQGLYHUVRPDWHULDO
0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHWLHQGDVGHFDPSDxDWHQLHQGRHQFXHQWDHOHQWRUQR\ODWLSRORJtD
GHPDWHULDOGLVSRQLEOH


 &RQWUROGHODVDOXEULGDGVHJXULGDG\ULHVJRVHQHOGHVDUUROORGHOSODQGHDFWLYLGDGHV
5HDOL]DFLyQGHXQDHYDOXDFLyQGHULHVJRVHQHOFRQWH[WRGHGHVDUUROORGHODVSUiFWLFDV
,GHQWLILFDFLyQ GH ODV PHGLGDV SUHYHQWLYDV D ORV ULHVJRV GHWHUPLQDGRV \ ODV PHGLGDV
FRUUHFWRUDVQHFHVDULDV
&RQRFLPLHQWRGHORVGLIHUHQWHVQLYHOHVGHLQWHUYHQFLyQVDQLWDULDSURWHFFLyQFLYLO\VHJXULGDG
HQHOFRQWH[WRHQHOTXHVHGHVDUUROODODDFWLYLGDGYDORUDQGRODRSRUWXQLGDGGHFDGDXQR
$SOLFDFLyQGHORVSURWRFRORVGHDFWXDFLyQDQWHDFFLGHQWHHQIHUPHGDGRHYDFXDFLyQ
8WLOL]DFLyQGHORVHOHPHQWRVGHXQERWLTXtQ
$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHSULPHURVDX[LOLRV

 ,QWHJUDFLyQHQHOHTXLSRGHPRQLWRUHV\HOSUR\HFWRGHDFWLYLGDGHV
 &RPSRUWDPLHQWR UHVSRQVDEOH \ SDUWLFLSDWLYR UHVSHFWR GH ODV SURSXHVWDV \ GHGLFLRQHV
DGRSWDGDV
 $FHSWDFLyQ \ UHDOL]DFLyQ GH ODV WDUHDV \ IXQFLRQHV DVLJQDGDV \ HQ VX FDVR ODV GH OD
FRRUGLQDFLyQGHOSUR\HFWR
 5HVSHWRDORVSURFHGLPLHQWRV\QRUPDVGHOJUXSRGHWUDEDMR
 ,QWHUSUHWDFLyQ\HMHFXFLyQFRQGLOLJHQFLDODVLQVWUXFFLRQHVUHFLELGDV\DFXHUGRVDGRSWDGRV
 $GHFXDFLyQDOULWPRGHODVDFWLYLGDGHV\GHOJOREDOGHOSUR\HFWR

 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
&RPSRUWDPLHQWRUHVSRQVDEOHHQHOFHQWURGHWUDEDMR
5HVSHWRDORVSURFHGLPLHQWRV\QRUPDVGHOFHQWURGHWUDEDMR
,QWHUSUHWDFLyQ\HMHFXFLyQFRQGLOLJHQFLDODVLQVWUXFFLRQHVUHFLELGDV
5HFRQRFLPLHQWRGHOSURFHVRSURGXFWLYRGHODRUJDQL]DFLyQ
8WLOL]DFLyQGHORVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHOFHQWURGHWUDEDMR
$GHFXDFLyQDOULWPRGHWUDEDMRGHODHPSUHVD
6HJXLPLHQWRGHODVQRUPDWLYDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVVDOXGODERUDO\SURWHFFLyQGHOPHGLR
DPELHQWH


&217(1,'26)250$7,926GHO'LSORPDGH'LUHFWRUDGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSR
OLEUHHGXFDWLYRLQIDQWLO\MXYHQLO
 0Ï'8/2 )250$7,92 3/$1,),&$&,Ï1 25*$1,=$&,Ï1 *(67,Ï1 < (9$/8$&,Ï1 '(
352<(&726('8&$7,926'(7,(032/,%5(,1)$17,/<-89(1,/

'XUDFLyQKRUDV
 81,'$')250$7,9$&RQWH[WXDOL]DFLyQGHOWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLOHQHOHQWRUQRVRFLDO
'XUDFLyQKRUDV
&RQWHQLGRV

± (YROXFLyQ GH ODV SROtWLFDV GH MXYHQWXG \ VX UHODFLyQ FRQ HO WLHPSR OLEUH HQ ORV iPELWRV
HXURSHRQDFLRQDO\DXWRQyPLFR(WDSDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHODHYROXFLyQKLVWyULFDGHOWLHPSR
OLEUH
± $SOLFDFLyQGHORVFRQFHSWRVEiVLFRVGHUHIHUHQFLD
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± ,GHQWLILFDFLyQGHPRGHORVDFWXDOHVGHHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUH
± &RQWH[WXDOL]DFLyQGHSHGDJRJtDGHORFLR\GHOWLHPSROLEUH
± &RQFHSWRV GH HGXFDFLyQ HQ HO WLHPSR OLEUH VRFLDOL]DFLyQ SDUWLFLSDFLyQ \ HGXFDFLyQ HQ
YDORUHVHQHOWLHPSROLEUH
± &RQFHSWRVDILQHVDOGHHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUH
± &DUDFWHUL]DFLyQ\IXQFLRQHVGHOWLHPSROLEUHHGXFDWLYR
± 3URFHVRGHDQiOLVLVGHOPDUFRSVLFRVRFLROyJLFRGHOWLHPSROLEUH
± $QiOLVLVGHORVFRQWH[WRVVRFLDOHVGHLQWHUYHQFLyQ
± ,GHQWLILFDFLyQ\HYROXFLyQGHORVDJHQWHVGHVRFLDOL]DFLyQIDPLOLDHVFXHODFRQWH[WRVRFLDO
JUXSR PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ \ VX LQIOXHQFLD HQ HO GHVDUUROOR GH DFWLYLGDGHV GH WLHPSR
OLEUH
± $QiOLVLV GH ODV YDULDEOHV VRFLDOHV FXOWXUDOHV SROtWLFDV HFRQyPLFDV \ QHFHVLGDGHV
HGXFDWLYDVGHOJUXSRFRQHOTXHVHDFW~D
± (ODERUDFLyQ GHO GLDJQyVWLFR GH OD UHDOLGDG GHWHFWDQGR ODV QHFHVLGDGHV HGXFDWLYDV GH ORV
GHVWLQDWDULRV
± ,GHQWLILFDFLyQGHORVUDVJRVSVLFRHYROXWLYRVGHOHTXLSRGHPRQLWRUHV
± &DUDFWHUL]DFLyQGHOWLHPSROLEUHHQODVRFLHGDGDFWXDO
± 8WLOL]DFLyQGHOWLHPSROLEUHHQODLQIDQFLD\MXYHQWXG
± 3URFHVRGHFDUDFWHUL]DFLyQGHORVDJHQWHVLQWHUYLQLHQWHVHQHOWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
± $QiOLVLVGHODVRFLDFLRQLVPRMXYHQLOYROXQWDULDGR\WLHPSROLEUH/DUHOHYDQFLDGHODHGXFDFLyQ
HQ YDORUHV D WUDYpV GH ORV GLVWLQWRV PRGHORV DVRFLDWLYRV \ OD SDUWLFLSDFLyQ DVRFLDWLYD
RUJDQL]DGD
± $QiOLVLVGHODVHPSUHVDVTXHWUDEDMDQHQHOiPELWRGHOWLHPSROLEUH7LSRORJtDVVHFWRUHVGH
LQWHUYHQFLyQ\UpJLPHQMXUtGLFR
± $QiOLVLVGHORVFHQWURVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO)XQFLRQHVFDUDFWHUtVWLFDV\UpJLPHQ
MXUtGLFR
± $QiOLVLVGHODLQWHUYHQFLyQS~EOLFDHQHOiPELWRGHOWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
$SOLFDFLyQGHHVWUDWHJLDVHGXFDWLYDVHQHOWLHPSROLEUH
± 3URFHVRGHGHILQLFLyQGHHVWUDWHJLDVHGXFDWLYDVHQHOWLHPSROLEUH
± ,GHQWLILFDFLyQGHILQLFLyQGHHVWUDWHJLDV\PpWRGRVHGXFDWLYRVTXHIRPHQWDQODSDUWLFLSDFLyQ
\ODYLYHQFLDHQODVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
± &DUDFWHUL]DFLyQEiVLFDGHXQLGHDULR\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVHVWUDWHJLDV
± $SOLFDFLyQGHODHGXFDFLyQHQYDORUHVHQHOSUR\HFWRGHWLHPSROLEUH
± $QiOLVLV GH LGHDULRV GH RSFLRQHV HGXFDWLYDV OD FRKHUHQFLD GH ODV DFWLYLGDGHV LGHDULR \
YDORUHVGHODLQVWLWXFLyQXRUJDQL]DFLyQ
± $QiOLVLVGHORVYDORUHVTXHWUDQVPLWHQORVHGXFDGRUHVHQHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG
± 3URFHVRGHGHILQLFLyQGHHVWUDWHJLDV\WpFQLFDVHQODWUDQVPLVLyQGHYDORUHV
± &RQFHSWRV\FDUDFWHUtVWLFDVUHODFLRQDGDVFRQODHGXFDFLyQHQYDORUHVHQODVDFWLYLGDGHVGH
WLHPSROLEUH
± 6LVWHPDWL]DFLyQ GH ODV OtQHDV EiVLFDV TXH LQWHJUHQ XQ SODQWHDPLHQWR GH HGXFDFLyQ HQ
YDORUHVFRQVLGHUDQGRHQHVSHFLDOODViUHDVGHGLYHUVLGDGJpQHURVDOXGFRQVXPR\PHGLR
DPELHQWH
± $SOLFDFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQFRPRREMHWLYR\PpWRGRGHHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUH
± 3URFHVRVGHLQWHUYHQFLyQJUXSDO
± 7LSRORJtDV\FDUDFWHUL]DFLyQGHORVJUXSRV
± 0pWRGRVGHDGDSWDFLyQGHOJUXSRDOHQWRUQR
± )RUPXODFLyQGHIXQFLRQHVGHQWURGHXQJUXSR

± 6LVWHPDWL]DFLyQ GH OD HVWUXFWXUD EiVLFD GH XQ SUR\HFWR HGXFDWLYR \ VX DSOLFDFLyQ HQ ODV
DFWLYLGDGHVGLDULDVGHXQJUXSR
± $SOLFDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV\HOHPHQWRVGHXQLGHDULRHGXFDWLYRGHXQDLQVWLWXFLyQHQ
XQDLQWHUYHQFLyQHQHOWLHPSROLEUH
± 'HVDUUROORGHOPDUFRGHUHIHUHQFLDGHOSUR\HFWR
± ,GHQWLILFDFLyQGHODVIXQFLRQHVEiVLFDVGHOSHUVRQDOPRQLWRU\GHOUHVSRQVDEOHGHODDFWLYLGDG
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81,'$' )250$7,9$ 3URJUDPDFLyQ HMHFXFLyQ \ GLIXVLyQ GH SUR\HFWRV HGXFDWLYRV HQ HO WLHPSR
OLEUH
'XUDFLyQKRUDV
&RQWHQLGRV
'LVHxRGHSODQHV\SURJUDPDVHQODVLQWHUYHQFLRQHVHQHOWLHPSROLEUH
± )DVHGHSUHSDUDFLyQ
± 'HILQLFLyQ GH ORV REMHWLYRV YLQFXODGRV DO PDUFR GH UHIHUHQFLD HVWUXFWXUD \ PpWRGR GHO
SUR\HFWR
± ,GHQWLILFDFLyQGHFRQWHQLGRVHQODHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUH
± 3ODQLILFDFLyQ\VHFXHQFLDGHODVDFWLYLGDGHV
± $SOLFDFLyQGHDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDVHQHOWLHPSROLEUH
± ,GHQWLILFDFLyQGHORVHOHPHQWRVDFRQVLGHUDUHQODHOHFFLyQGHODXELFDFLyQSDUDHOGHVDUUROOR
GHXQDDFWLYLGDGGHHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUH
± 6HOHFFLyQ\XWLOL]DFLyQGHPHGLRV\UHFXUVRVGHOSUR\HFWR
± &RQWH[WXDOL]DU ORV HOHPHQWRV \ SURFHGLPLHQWRV IXQGDPHQWDOHV HQ HO GHVDUUROOR GH XQ
SUR\HFWRGHWLHPSROLEUHTXHIDFLOLWHQODFRUUHODFLyQGHODVDFFLRQHVSUHYLVWDV
± (ODERUDFLyQGHILFKDVGHDFWLYLGDGHV
± $QiOLVLVGHGHFLVLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVDFRQVLGHUDUHQHOGHVDUUROORGHXQSUR\HFWRGHWLHPSR
OLEUHHGXFDWLYR
± )DVHGHHMHFXFLyQ
± 'LQiPLFDV \ SURFHGLPLHQWRV GH UHFHSFLyQ GH VXJHUHQFLDV WDQWR GH ODV SHUVRQDV
GHVWLQDWDULDVFRPRGHOHTXLSRGHPRQLWRUHV
± ,GHQWLILFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVXWLOL]DGRVHQODVXSHUYLVLyQGHODHMHFXFLyQ
± 3URFHGLPLHQWRV GH DFWXDFLyQ SDUD OD GHILQLFLyQ GH DFWLYLGDGHV DOWHUQDWLYDV HQ XQD
SURJUDPDFLyQHQFDVRGHQRSRGHUVHGHVDUUROODUXQDDFWLYLGDGSODQLILFDGD
± 'LQiPLFDVRULHQWDGDVDSURPRYHUODILJXUDGHOPRQLWRURPRQLWRUDFRPRPRGHORWUDQVPLVRU
GHYDORUHV
± )DVHGHHYDOXDFLyQ
± $SOLFDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV GH HYDOXDFLyQ SDUWLFLSDWLYD \ FRQWLQXD SDUD SUR\HFWRV
HGXFDWLYRVGHWLHPSROLEUHHGXFDWLYRLQIDQWLO\MXYHQLO
± 'LQiPLFDVGHHYDOXDFLyQGHDFWLYLGDGHV\SURFHVRV
± 0pWRGRVSDUDYHULILFDUHOGHVDUUROORGHXQDHYDOXDFLyQJUXSDO
± (ODERUDFLyQGHPRGHORGHILFKDGHHYDOXDFLyQTXHUHFRMDORVHOHPHQWRVEiVLFRV\SURSXHVWDV
GHPHMRUDGHSUR\HFWRVGHWLHPSROLEUHHGXFDWLYR
± 6LVWHPDWL]DFLyQGHFRQWHQLGRVTXHGHEHQILJXUDUHQODPHPRULDFRQODVHVWUDWHJLDVGHPHMRUD
UHODFLRQDGDV
± 'LVHxR \UHDOL]DFLyQGHPHPRULDLQIRUPHILQDOGHXQ SUR\HFWRGHDFWLYLGDGHVHQHOWLHPSR
OLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO

± ,GHQWLILFDFLyQGHORVDVSHFWRVDFRQVLGHUDUHQODSUHSDUDFLyQ \GHVDUUROORGHXQDDFWLYLGDG
HQUHODFLyQFRQODVQRUPDWLYDVDSOLFDEOHV
± $SOLFDFLyQGHOPDUFRQRUPDWLYRDXWRQyPLFRDSOLFDEOHDODVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHHQHO
iPELWRGHODLQIDQFLD\ODMXYHQWXGDVtFRPRGHRWURVPDUFRVQRUPDWLYRVTXHLQFLGHQHQODV
DFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
± $QiOLVLVGHOLPSDFWRDPELHQWDOSURGXFLGRSRUODVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
± $SOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDVDQLWDULDHQODVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
± $GHFXDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHDODVHJXULGDG\DODSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHV
± 3URFHVRGHJHVWLyQ\WUDPLWDFLyQGHODVDXWRUL]DFLRQHVRFRPXQLFDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
± 3URWRFRORVGHUHODFLyQFRQOD$GPLQLVWUDFLyQDQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHODUHDOL]DFLyQGHO
SUR\HFWRGHWLHPSROLEUH
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*HVWLyQGHUHFXUVRVHQSUR\HFWRVGHWLHPSROLEUH
±
±
±
±
±
±
±
±
±

*HVWLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV
'HVDUUROORGHRUJDQLJUDPDVGHIXQFLRQDPLHQWR
2UJDQL]DFLyQGHOHTXLSRKXPDQRTXHSDUWLFLSDHQORVSUR\HFWRVGHWLHPSROLEUH
*HVWLyQGHUHFXUVRVHFRQyPLFRV
*HVWLyQHFRQyPLFDDSOLFDGDDOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
$GDSWDFLyQGHODJHVWLyQHFRQyPLFDSDUDTXHVHDHTXLOLEUDGD\VRVWHQLEOH
0pWRGRV\SURFHGLPLHQWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
*HVWLyQGHUHFXUVRVPDWHULDOHV
$QiOLVLV\VHOHFFLyQGHOHTXLSDPLHQWRQHFHVDULRSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSR
OLEUH

&RRUGLQDFLyQFRQRWURVDJHQWHV
± $QiOLVLVGHDVSHFWRVVXMHWRVDFRRUGLQDFLyQFRQRWURVDJHQWHV
± (VWUXFWXUDFLyQ GH ODV IXQFLRQHV GH UHSUHVHQWDFLyQ D GHVDUUROODU SRU SDUWH GH OD SHUVRQD
UHVSRQVDEOHGHXQSUR\HFWRGHHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
± 5HODFLyQFRQORVSDGUHVRWXWRUHVGHORVPHQRUHVTXHSDUWLFLSDQHQODVDFWLYLGDGHVGHWLHPSR
OLEUH
± ,GHQWLILFDFLyQ GH DVSHFWRV TXH SUHFLVHQ HO WUDEDMR HQ UHG GH ORV DJHQWHV HGXFDWLYRV TXH
LQFLGHQHQXQHQWRUQRFRQFUHWR
± 5HODFLyQ FRQ RWURV HGXFDGRUHV YLQFXODGRV D ORV PHQRUHV FRQ QHFHVLGDGHV HGXFDWLYDV
HVSHFLDOHV
$SOLFDFLyQGHDFFLRQHVGHGLIXVLyQGHOSUR\HFWRGHWLHPSROLEUH
± ,GHQWLILFDFLyQ GHDVSHFWRV DFRQVLGHUDUGHOJUXSRGHVWLQDWDULR \GHOHQWRUQRTXHSHUPLWDQ
GHVDUUROODUXQDFRPXQLFDFLyQGHODDFFLyQFRPSUHQVLEOH\PRWLYDGRUD
± 3URWRFRORV SURFHGLPLHQWRV \ PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ TXH VH XWLOL]DQ SDUD OD SUR\HFFLyQ
VRFLDOGHOSUR\HFWRFRQVLGHUDQGRPHGLRVSHUVRQDVGHVWLQDWDULDV\OHQJXDMHVSDUDDVHJXUDU
XQDFRUUHFWDGLIXVLyQGHOSUR\HFWR
± 7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQDSOLFDGDVDODGLIXVLyQGHSUR\HFWRVGHWLHPSROLEUH
 0Ï'8/2 )250$7,92 352&(626 *583$/(6 < ('8&$7,926 (1 (/ 7,(032 /,%5(
,1)$17,/<-89(1,/

'XUDFLyQKRUDV
&RQWHQLGRV

± 9DORUDFLyQ GH ODV IDVHV GH GHVDUUROOR SHUVRQDO HWDSDV HQ HO GHVDUUROOR LQIDQWLO \ MXYHQLO
GHVDUUROORLQWHJUDOHQLQIDQFLDDGROHVFHQFLD\MXYHQWXG
± ,GHQWLILFDFLyQGHODVGLVWLQWDViUHDVHQHOGHVDUUROORLQIDQWLODGROHVFHQWH\MXYHQLO
± 6LVWHPiWLFDGHYDORUDFLyQGHODVSUHIHUHQFLDV \ SURSXHVWDVGH DFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
VHJ~QORVJUXSRVGHHGDG\RHVWDGLRVHYROXWLYRV\QLYHOPDGXUDWLYR
± 7pFQLFDV GH YDORUDFLyQ GH ODV LPSOLFDFLRQHV HGXFDWLYDV VHJ~Q ORV QLYHOHV GH GHVDUUROOR \
PDGXUDFLyQ
± 3URFHGLPLHQWRV GH YDORUDFLyQ H LQWHUYHQFLyQ HGXFDWLYD DQWH GLIHUHQFLDV HQWUH ORV HVWDGLRV
PDGXUDWLYRV\ODUHDOLGDGGHORVSDUWLFLSDQWHVHQODVDFWLYLGDGHV
± 6LVWHPiWLFDSDUDHODQiOLVLV\JHVWLyQGHIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHGHVDUUROORSVLFR±VRFLDO
\VRFLRORJtDMXYHQLO$QiOLVLVGHODVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVLQIDQWLOHV\MXYHQLOHV
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7pFQLFDVGHLQWHUYHQFLyQHGXFDWLYDHQIXQFLyQGHODGLYHUVLGDGLQGLYLGXDO\JUXSDO
± (VWUDWHJLDV SDUD OD LQWHJUDFLyQ VRFLDO HQ ODV DFWLYLGDGHV GH WLHPSR OLEUH LQIDQWLO \ MXYHQLO
$QiOLVLVGHFDXVDVTXHGLILFXOWDQODLQWHJUDFLyQVRFLDOFXOWXUDOHVVRFLRHFRQyPLFDVHWF
± 7pFQLFDV\UHFXUVRVEiVLFRVGHSUHYHQFLyQ\GHWHFFLyQGHFRQGXFWDVDVRFLDOHVUDFLVWDV\R
[HQyIREDV7pFQLFDVGHREVHUYDFLyQHLQWHUYHQFLyQ
± 7pFQLFDVGHWUDEDMRFRQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGWLSRVGHGLVFDSDFLGDGFDUDFWHUtVWLFDV\
RULHQWDFLRQHV
± (VWUDWHJLDV\WpFQLFDVGHLQWHUYHQFLyQSDUDODHGXFDFLyQLQWHUFXOWXUDO
± 0HWRGRORJtDGHFRHGXFDFLyQFRQVWUXFFLyQVRFLDOGHORVUROHVGLYHUVLGDGLQWLPLGDGHWF
± 3URFHGLPLHQWRV GH YDORUDFLyQ \ DFWXDFLyQ DQWH YDULDFLRQHV LQGLYLGXDOHV \ JUXSDOHV
GLVFDSDFLGDGHV \ GLVIXQFLRQHV GLYHUVLGDG FXOWXUDO GLILFXOWDGHV VRFLDOHV R HFRQyPLFDV
JpQHURHWF
± ,GHQWLILFDFLyQGHORVVHUYLFLRVHVSHFLDOL]DGRVEiVLFRVTXHWUDEDMDQODVGLVWLQWDVSUREOHPiWLFDV
LQGLYLGXDOHV\VRFLDOHVODVUHGHVEiVLFDVGHVHUYLFLRVVRFLDOHV
7pFQLFDVJUXSDOHVHQHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
± 0HWRGRORJtDSDUDODYDORUDFLyQ\JHVWLyQGHJUXSRVWLSRORJtDHOHPHQWRV\UROHVIDVHVHQHO
GHVDUUROOR\HYROXFLyQGHORVJUXSRVGLQiPLFDVJUXSDOHV
± 9DORUDFLyQGHUDVJRVFDUDFWHUtVWLFRV\GLIHUHQFLDOHVHQORVJUXSRVGHWLHPSROLEUH
± $QiOLVLV\DSOLFDFLyQGHWpFQLFDVJUXSDOHV GHSUHVHQWDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHFRQRFLPLHQWR
\ FRQILDQ]D GH DILUPDFLyQ FRKHVLyQ LQWHJUDFLyQ \ FOLPD JUXSDO GH FRPXQLFDFLyQ \
FRRSHUDFLyQGHDQiOLVLV\HYDOXDFLyQJUXSDOGHJHVWLyQGHFRQIOLFWRVGHWRPDGHGHFLVLRQHV
HWF 
± 9DORUDFLyQGHODVIXQFLRQHVGHODPRQLWRUDHQHOJUXSRGLQDPL]DFLyQLQWHJUDFLyQIRPHQWR
GHODSDUWLFLSDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOJUXSRLQWHUYHQFLyQHQVLWXDFLRQHVSUREOHPiWLFDVR
GHFULVLVJUXSDO

 0Ï'8/2 )250$7,92 7e&1,&$6 < 5(&85626 '( $1,0$&,Ï1 (1 $&7,9,'$'(6 '(
7,(032/,%5(

'XUDFLyQKRUDV
&RQWHQLGRV

± 6HOHFFLyQ GH WpFQLFDV GH H[SUHVLyQ \ DQLPDFLyQ WUDYpV GH FHQWURV GH LQWHUpV R HMHV GH
DQLPDFLyQ
± 3VLFRSHGDJRJtDGHODH[SUHVLyQWHRUtD\FDUDFWHUtVWLFDV
± 9DORUDFLyQGHORO~GLFRODH[SUHVLyQFUHDWLYD\ODVLGHQWLGDGHVVRFLRFXOWXUDOHV
± 0HWRGRORJtDVGHDSOLFDFLyQGHWpFQLFDV\UHFXUVRVH[SUHVLYRV
± $FWLYLGDGHVJOREDOL]DGDVFRQFHSWRVFDUDFWHUtVWLFDV\IXQGDPHQWR
± 'LVHxR\GHVDUUROORGHWHPDVJOREDOL]DGRUHV
± *HVWLyQGHODVDFWLYLGDGHVJOREDOL]DGDV
± 0pWRGRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOHQJXDMHVWpFQLFDV\UHFXUVRV
± 9DORUDFLyQGHODFUHDWLYLGDGHQHOGLVHxRGHODRIHUWDGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
± 7pFQLFDV\UHFXUVRVSDUDIRPHQWDUODFUHDWLYLGDG
± 0HWRGRORJtDSDUDODHODERUDFLyQGHOILFKHURGHUHFXUVRVGHDFWLYLGDGHVILFKDGHUHJLVWURGH
DFWLYLGDGHV
± $QiOLVLV\JHVWLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHDFWLYLGDGHVJOREDOL]DGDV\FUHDWLYLGDG
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7pFQLFDVGHDQLPDFLyQH[SUHVLyQ\FUHDWLYLGDG
± 9DORUDFLyQ GH WpFQLFDV \ UHFXUVRV H[SUHVLYRV H[SUHVLyQ RUDO SOiVWLFD FRUSRUDO WHDWUDO
H[SUHVLyQ\DQLPDFLyQPXVLFDOWDOOHUHVGHFUHDFLyQ
± $QiOLVLVGHORVUHFXUVRVGHH[SUHVLyQDXGLRYLVXDO\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRVVHQWLGRHGXFDWLYR
WLSRV\UHFXUVRV
± 9DORU\XWLOLGDGHGXFDWLYDGHORVOHQJXDMHVDXGLRYLVXDOHVHQHOWLHPSROLEUH
± $SOLFDELOLGDGHQFRQWH[WRVHGXFDWLYRVGHWLHPSROLEUHGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\
ODFRPXQLFDFLyQ 7,& 
± 7pFQLFDV\UHFXUVRVGHH[SUHVLyQDXGLRYLVXDO
± 7pFQLFDV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
± 5HFXUVRVPXOWLPHGLD
± 7LSRORJtD\DSOLFDFLyQGLVWLQWDVWpFQLFDVGHDQLPDFLyQ
± 'DQ]DV\FDQFLRQHV
± &XHQWRV\QDUUDFLRQHV
± )LHVWDVWUDGLFLRQDOHV\UHFXUVRVO~GLFRVGHOIROFORUH
± )HULDVR.HUPHVHV
± 9HODGDV&DUDFWHUtVWLFDVWLSRVULWPR\FRQGXFFLyQ
± -RUQDGDV±WHPD
± 5DOO\HV\*\PNDPDV
± 3DVDFDOOHV\FDEDOJDWDV
± )LHVWDVWUDGLFLRQDOHV\IROFORUHSRSXODU
± $FWLYLGDGHVPXOWLIRUPHV\RWUDV
± 0pWRGRVSDUDDPELHQWDU\GLQDPL]DUWpFQLFDVGHDQLPDFLyQODPRWLYDFLyQULWPRVHWF
± $QiOLVLV\JHVWLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHWpFQLFDV\UHFXUVRVSDUDODDQLPDFLyQ
H[SUHVLyQDFWLYLGDGHVO~GLFDV\WUDGLFLRQHVSRSXODUHV
7pFQLFDVSHGDJyJLFDVGHOMXHJR
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3HGDJRJtDGHOMXHJR\VXYDORUHGXFDWLYR
)XQFLRQHVGHOMXHJRHQHOGHVDUUROORSHUVRQDO
$QiOLVLVGHOYDORUVRFLDO\FXOWXUDOGHOMXHJR\ODDFWLYLGDGO~GLFD
$QiOLVLV\DSOLFDFLyQGHORVGLVWLQWRVMXHJRV\UHFXUVRVO~GLFRV
6LVWHPiWLFD GH RUGHQDFLyQ \ FDWDORJDFLyQ GH MXHJRV VHJ~Q REMHWLYRV HGDGHV FRQWH[WRV
HWF
'HVDUUROOR\RUJDQL]DFLyQGHORVMXHJRV\DFWLYLGDGHVO~GLFDVIDVHVPDWHULDOHVHWF
6LVWHPiWLFDHQHOGHVDUUROORGHVRSRUWHVSDUDHOUHJLVWURGHMXHJRV
5HFXUVRVO~GLFRVWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDELOLGDG
0HWRGRORJtDGHSDUWLFLSDFLyQGHOPRQLWRUHQHOMXHJRIXQFLRQHV\GLQDPL]DFLyQ
$QiOLVLVGHODLQWHUUHODFLyQHQWUHMXHJRV\MXJXHWHV
9DORUDFLyQGHORVFHQWURVGHUHFXUVRVO~GLFRVGHILQLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
0pWRGRVGHDGDSWDFLyQWUDQVIRUPDFLyQ\FUHDFLyQGHMXHJRV
$QiOLVLV\JHVWLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHMXHJRV\MXJXHWHV
$QiOLVLV GH ORV MXHJRV ItVLFR±GHSRUWLYR GHSRUWHV WUDGLFLRQDOHV WLSRV FDUDFWHUtVWLFDV \
IXQFLRQHV2UJDQL]DFLyQVHJ~QHOFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDO
6LVWHPiWLFD SDUD OD RUJDQL]DFLyQ GH MXHJRV ItVLFRV \ GHSRUWLYRV HQ GLYHUVRV FRQWH[WRV
REMHWLYRVPDWHULDOHVUHJODVFRQGLFLRQHVHWF
$SOLFDFLyQGHORVGHSRUWHVWUDGLFLRQDOHVDOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
$QiOLVLV \ JHVWLyQ GH ODV IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ VREUH DFWLYLGDGHV GH SUHGRPLQLR ItVLFR
GHSRUWLYR

± $SOLFDFLyQGHORVIXQGDPHQWRVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO\HQDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
9DORUHVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
± $QiOLVLV FRPR UHFXUVR O~GLFR \ HGXFDWLYR GHO PHGLR QDWXUDO \ XUEDQR SRVLELOLGDGHV \
FRQGLFLRQDQWHV
± 7LSRVGHDFWLYLGDGHVHQHOPHGLRQDWXUDOGHVFULSFLyQFDUDFWHUtVWLFDVYHQWDMDV\OLPLWDFLRQHV
± 7pFQLFDVGHGHVFXEULPLHQWRLQYHVWLJDFLyQGHOHQWRUQR
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±
±
±
±
±
±
±

7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQ
7pFQLFDV\UHFXUVRVGHH[FXUVLRQLVPR
5XWDV\FDPSDPHQWRVGLVHxRRUJDQL]DFLyQUHFXUVRV\PDWHULDOHV\PHGLGDVGHVHJXULGDG
7LSRORJtD\FDUDFWHUtVWLFDVGHUXWDV\FDPSDPHQWRV
7pFQLFDVGHDFDPSDGDPDWHULDOHVLQVWDODFLRQHVFRQVHUYDFLyQLGRQHLGDGXELFDFLRQHVHWF
6LVWHPiWLFDSDUDODRUJDQL]DFLyQ\GLVHxRGHUXWDV\FDPSDPHQWRV
8WLOL]DFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHOPDWHULDOLQGLYLGXDO\FRPXQLWDULR

(YDOXDFLyQ\SUHYHQFLyQGHULHVJRVHQDFWLYLGDGHVPHGLRDPELHQWDOHVVHJXULGDG\VDOXEULGDG
± 6LVWHPiWLFDSDUDODGHWHFFLyQGHSRWHQFLDOHVFDXVDV\VLWXDFLRQHVGHULHVJR\DFFLGHQWHVHQ
ODVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
± $QiOLVLV\DSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDGHKLJLHQHDSOLFDEOHVHJ~QORVGLIHUHQWHV
FRQWH[WRVSUHYHQLUHYDOXDU\FDWDORJDUULHVJRV
± $SOLFDFLyQGHODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQVHJXULGDG\FRQWUROVHJ~QORVGLYHUVRVFRQWH[WRV
FLUFXQVWDQFLDVPRPHQWRVDFWLYLGDGHV\SDUWLFLSDQWHV
± 9DORUDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV GH OD UHG GH LQWHUYHQFLyQ VDQLWDULD SUy[LPD \ UHPRWD \ GHO
VLVWHPDGHSURWHFFLyQFLYLOLGHQWLILFDFLyQORFDOL]DFLyQiPELWRVGHLQWHUYHQFLyQHWF
± 3URWRFRORV GH LQWHUYHQFLyQ PHGLGDV VDQLWDULDV EiVLFDV WpFQLFDV GH SULPHURV DX[LOLRV \
WUDVODGR GH DFFLGHQWDGRV HQ GLIHUHQWHV VXSXHVWRV GH DFFLGHQWHV \ GHOLPLWDU iPELWRV GH
LQWHUYHQFLyQ
± 8WLOL]DFLyQ\FRPSRVLFLyQGHXQERWLTXtQGHXUJHQFLDV
± 5HVSRQVDELOLGDGFLYLO\SHQDOFRQFHSWRV\DOFDQFH
± *HVWLyQGHVHJXURVSDUDDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\MXYHQLO
± $QiOLVLV\JHVWLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHDFWLYLGDGHVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
FDPSLVPR\H[FXUVLRQLVPR

 0Ï'8/2)250$7,92&225',1$&,Ï1<',1$0,=$&,Ï1'(/(48,32'(021,725(6'(
7,(032/,%5(

'XUDFLyQKRUDV
&RQWHQLGRV
$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHGLQDPL]DFLyQDOHTXLSRGHPRQLWRUHV
± &DUDFWHUL]DFLyQGHOHTXLSRGHPRQLWRUHVGHWLHPSROLEUHFRPRJUXSR
± $QiOLVLV GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH XQ HTXLSR PRQLWRUHV DWHQGLHQGR DO PDUFR WHyULFR GH OD
GLQiPLFDGHJUXSRV\VXQLYHOGHGHVDUUROOR
± $QiOLVLVGHDSWLWXGHVFDSDFLGDGHVGHVWUH]DV\DFWLWXGHVGHORVLQWHJUDQWHVGHXQHTXLSRGH
PRQLWRUHV
± 'LQiPLFDVGHFRKHVLyQJUXSDOHQWUHODVSHUVRQDVGHXQHTXLSRGHPRQLWRUHVDGHFXDGDVD
ODUHDOLGDG\DOQLYHOGHHYROXFLyQGHOJUXSR
± $SOLFDFLyQGHODPHMRUDFRQWLQXDHQODJHVWLyQ\RUJDQL]DFLyQGHHTXLSRV

± 7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQ
± 6LVWHPDWL]DFLyQGHWpFQLFDVEiVLFDVGHFRPXQLFDFLyQLQVWLWXFLRQDO\SHUVRQDO
± ,GHQWLILFDFLyQGHWpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQYHUWLFDOGHQWURGHODVRUJDQL]DFLRQHVGHWLHPSR
OLEUH
± ,GHQWLILFDFLyQGHWpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQKRUL]RQWDOHQWUHORVDJHQWHVHGXFDWLYRV
± 7pFQLFDVGHJHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQ
± &DUDFWHUL]DFLyQGHHVSDFLRV\WLHPSRVSDUDHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ\GHVDUUROORGHOD
FRPXQLFDFLyQHQWUHHOHTXLSRGHPRQLWRUHV
± 3URFHGLPLHQWR SDUD HO GHVDUUROOR GH UHXQLRQHV HQ ORV HTXLSRV GH WUDEDMR HOHPHQWRV \
FDUDFWHUtVWLFDVVHJ~QVXILQDOLGDG
± $QiOLVLV\RSWLPL]DFLyQGHORVSURFHVRVGHWUDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQ
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$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHFRRUGLQDFLyQDOHTXLSRGHPRQLWRUHV
± 3URFHVRGHGHVDUUROORGHOHTXLSRGHWUDEDMR
± 'LQiPLFD \ IXQFLRQDPLHQWR GHO HTXLSR GH PRQLWRUHV PHGLRV HVSDFLRV \ WLHPSRV SDUD OD
FRPXQLFDFLyQ
± 6HJXLPLHQWR\VXSHUYLVLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOHTXLSRGHPRQLWRUHV
± 3URFHGLPLHQWRSDUDHOUHSDUWRGHWDUHDV\IXQFLRQHVHQXQHTXLSRGHPRQLWRUHV
± $SOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH LQIRUPDFLyQ IRUPDFLyQ \ RULHQWDFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR GH
SUR\HFWRV
± 0RGHORVWpFQLFDV\SURWRFRORVGHPHGLDFLyQHQODJHVWLyQGHFRQIOLFWRV
± 2UJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRHQHOHTXLSRGHPRQLWRUHV
± 3URFHGLPLHQWRSDUDODVHOHFFLyQDFRJLGD\FRRUGLQDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHLQWHJUDFLyQGH
ODVQXHYDVLQFRUSRUDFLRQHVHQHOHTXLSRGHPRQLWRUHV
± 'HVDUUROORGHQRUPDVJUXSDOHV
± (ODERUDFLyQGHXQDILFKDGHVHJXLPLHQWRGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOJUXSR
± 3URFHGLPLHQWR SDUD OD JHVWLyQ \ HYDOXDFLyQ GHO JUDGR GH SDUWLFLSDFLyQ GHO HTXLSR PRQLWRU
GHWHFFLyQGHLQFLGHQFLDVSURSXHVWDGHPHMRUDVHWF 
± 3URFHVR GH YDORUDFLyQ GH ORV HVSDFLRV \ WLHPSRV SURJUDPDGRV SDUD HO GHVDUUROOR GH
DFWLYLGDGHV
'HVDUUROORGHKDELOLGDGHVWpFQLFDV
± $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHGLUHFFLyQGHHTXLSRVKXPDQRVHQHO GHVDUUROORGHSUR\HFWRVGH
WLHPSROLEUHHGXFDWLYRLQIDQWLO\MXYHQLO
± $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHPRWLYDFLyQ\DSR\RHQHOGHVDUUROORGHODVIXQFLRQHVGHOHTXLSRGH
UHVSRQVDEOHV
± $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHDFRPSDxDPLHQWR\DVHVRUDPLHQWR
± +DELOLGDGHVVRFLDOHV\SHUVRQDOHV

 0Ï'8/2 '( 35È&7,&$6 352)(6,21$/(6 12 /$%25$/(6 '( ',5(&&,Ï1 <
&225',1$&,Ï1'($&7,9,'$'(6'(7,(032/,%5(('8&$7,92,1)$17,/<-89(1,/

'XUDFLyQKRUDV

 3ODQLILFDFLyQGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH

± (OHPHQWRVGHOLGHDULRHGXFDWLYRGHXQDLQVWLWXFLyQ
± (VWUDWHJLDVSDUDODHODERUDFLyQGHODSODQLILFDFLyQ
± 6HOHFFLyQGHOtQHDVEiVLFDVTXHLQWHJUDQXQSODQWHDPLHQWRGHHGXFDFLyQHQYDORUHV
± 3URFHVRGHUHFRSLODFLyQ\DQiOLVLVGHGDWRVSDUDGHWHFWDUODVQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVGHXQ
JUXSRGHVWLQDWDULRSURSRQLHQGRODVLQWHUYHQFLRQHVHGXFDWLYDV
± $FWXDFLRQHVSDUDODSODQLILFDFLyQGHREMHWLYRVHVWUXFWXUD\PpWRGRGHWUDEDMRMXQWRFRQOD
GHVFULSFLyQGHODVDFWLYLGDGHVVXWHPSRUDOL]DFLyQ\ULWPRDVtFRPRORVDVSHFWRVORJtVWLFRV
± $FWLYLGDGHVGHGLIXVLyQGHXQDDFWLYLGDG\ODVHFXHQFLDGHDFFLRQHVDGHVDUUROODU
± (YDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQ\HODERUDFLyQGHILFKDVGHVHJXLPLHQWRGHODDFWLYLGDG

 *HVWLyQGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH

± 3URFHGLPLHQWRV GH UHFHSFLyQ WDQWR GH ODV SHUVRQDV GHVWLQDWDULDV FRPR GHO HTXLSR
PRQLWRUHV
± 3URJUDPDFLyQ GH XQD DFWXDFLyQ DOWHUQDWLYD \ DFRUGH FRQ ORV REMHWLYRV SODQWHDGRV HQ XQD
SURJUDPDFLyQHQTXHXQDDFWLYLGDGSODQLILFDGDQRVHSXHGHGHVDUUROODU
± 3URFHVRGHFRQWUROGHODJHVWLyQHFRQyPLFDGHXQSUR\HFWRFRQFUHWR
± 3URFHGLPLHQWRSDUDODVXSHUYLVLyQGHODHMHFXFLyQGHXQSUR\HFWR
± 3URFHVRGHHYDOXDFLyQJUXSDO\HODERUDFLyQGHPHPRULD
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 &RRUGLQDFLyQGHHTXLSRV

± 7pFQLFDVGHWUDEDMRHQHTXLSR\FRRSHUDFLyQ
± )XQFLRQHV TXH GHEHQ GHVDUUROODU ODV SHUVRQDV GH XQ HTXLSR GH PRQLWRUHV \ OD SHUVRQD
UHVSRQVDEOHGHXQDDFWLYLGDG
± 3URWRFRORVGHLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQFRQHOUHVWRGHXQHTXLSR
± 3URWRFRORV GH VHOHFFLyQ GH PRQLWRUHV SDUD HO GHVDUUROOR GH XQ SUR\HFWR HQXPHUDQGR
DSWLWXGHVFDSDFLGDGHVGHVWUH]DV\DFWLWXGHV
± 3URFHGLPLHQWRVGHDFRJLGDGHQXHYRVPRQLWRUHV
± 3URWRFRORVGHVXSHUYLVLyQGHHTXLSRVGHPRQLWRUHV

 +DELOLGDGHVSHUVRQDOHVQHFHVDULDVSDUDHOGHVHPSHxRGHOSHUILOSURIHVLRQDO

± ,QLFLDWLYDHQHOGHVDUUROORGHODVWDUHDVTXHWLHQHXQGLUHFWRURFRRUGLQDGRUGHWLHPSROLEUH
± &DSDFLGDGGHDXWRFRQWURO\GHFRQILDQ]DHQVtPLVPR
± $XWRQRPtDHQODUHVROXFLyQGHFRQWLQJHQFLDVUHODFLRQDGDVFRQVXDFWLYLGDG
± 7UDWDPLHQWRFRQFRUWHVtDUHVSHWR\GLVFUHFLyQ
± &RPXQLFDFLyQHILFD]FRQODVSHUVRQDVDGHFXDGDVHQFDGDPRPHQWRUHVSHWDQGRORVFDQDOHV
HVWDEOHFLGRVHQODRUJDQL]DFLyQ
± 7UDVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQFRQFODULGDGGHPDQHUDRUGHQDGDHVWUXFWXUDGD\SUHFLVD
± $SOLFDFLyQGHXQDVHFXHQFLDRUGHQDGDGHLQWHUYHQFLyQHQODPHGLDFLyQGHXQFRQIOLFWR
± 5HDOL]DFLyQGHWpFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQIOLFWRVSDUDODPHGLDFLyQDQWHXQSUREOHPDGH
UHODFLRQHVSHUVRQDOHV

 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR

± &RPSRUWDPLHQWRUHVSRQVDEOHHQHOFHQWURGHWUDEDMR
± 5HVSHWRDORVSURFHGLPLHQWRV\QRUPDVGHOFHQWURGHWUDEDMR
± ,QWHUSUHWDFLyQ\HMHFXFLyQFRQGLOLJHQFLDODVLQVWUXFFLRQHVUHFLELGDV
± 5HFRQRFLPLHQWRGHOSURFHVRSURGXFWLYRGHODRUJDQL]DFLyQ
± 8WLOL]DFLyQGHORVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHOFHQWURGHWUDEDMR
± $GHFXDFLyQDOULWPRGHWUDEDMRGHODHPSUHVD
± 6HJXLPLHQWR GH ODV QRUPDWLYDV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV VDOXG ODERUDO \ SURWHFFLyQ GHO
PHGLRDPELHQWH
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 /DV (VFXHODV GH 7LHPSR /LEUH GHEHUiQ FRPXQLFDU SRU HVFULWR D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH
-XYHQWXGFRQXQDDQWHODFLyQPtQLPDGHGLH]GtDVUHVSHFWRGHODIHFKDGHLQLFLRGHFDGDFXUVRFRUUHVSRQGLHQWHDORV
QLYHOHVIRUPDWLYRVRILFLDOHVORVGDWRVUHODWLYRVDOOXJDUGtDV\KRUDULRVSUHYLVWRVSDUDVXGHVDUUROORDVtFRPRHOHTXLSR
GRFHQWHTXHVHHQFDUJDUiGHODLPSDUWLFLyQGHORVPyGXORVIRUPDWLYRVWRGRHOORVHJ~QHOPRGHORRILFLDOGHODQH[R,,,



 5HODFLyQ GHO HTXLSR GRFHQWH  (VWD UHODFLyQ LQFOXLUi QRPEUH \ DSHOOLGRV FXUULFXOXP
IRUPDWLYRH[SHULHQFLDHQ7LHPSR/LEUH\PDWHULDVTXHLPSDUWHHQORVFXUVRVSURJUDPDGRV
  &DPELRV HQ HO HTXLSR GRFHQWH VL ORV KXELHVH 6H GHEHUi DGMXQWDU SRU FDGD GRFHQWH
QXHYR TXH VH LQFRUSRUH D OD (VFXHOD GH 7LHPSR /LEUH IRWRFRSLD GH VX '1, \ FRQVHQWLPLHQWR
ILUPDGR GH IRUPDU SDUWH GHO HTXLSR GRFHQWH GH OD (VFXHOD $VLPLVPR VH GHEHUi LQGLFDU OD
UHODFLyQGHOSHUVRQDOGRFHQWHTXHGHMHGHIRUPDUSDUWHGHOD(VFXHODGH7LHPSR/LEUH

CVE-2017-10366

 )RUPDFLyQ VHPLSUHVHQFLDO (Q HO FDVR GH FXUVRV GH QLYHOHV IRUPDWLYRV RILFLDOHV
SURJUDPDGRV TXH VH YD\DQ D UHDOL]DU HQ OD PRGDOLGDG VHPLSUHVHQFLDO VH GHEHUi DSRUWDU OD
SURJUDPDFLyQGHODSDUWHRQOLQHVHJ~QORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHQRYLHPEUHGH/D'LUHFFLyQ*HQHUDOFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH-XYHQWXG
GHEHUiDXWRUL]DUGLFKDSURJUDPDFLyQSDUDVXUHDOL]DFLyQ
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$1(;2,,,
,1,&,2<6(*8,0,(172'(&85626&255(6321',(17(6$/26
1,9(/(6)250$7,9262),&,$/(6



 'DWRVGHOD(VFXHOD
1RPEUH(7/

7HOpIRQR

1RPEUHGHO'LUHFWRUD

'1,

'RPLFLOLR

&3

/RFDOLGDG

&DOHQGDULRGHIHFKDVGHOFXUVR FRPSOHWDUODWRWDOLGDGGHKRUDV\VHVLRQHVOHFWLYDVGHOFXUVR 
&8562 WLWXODFLyQ\QGHHGLFLyQ 

13DUWLFLSDQWHV

02'$/,'$''(&8562
&RQWHQLGR
VHVLRQHV

)HFKD

1GHKRUDV

+RUDULR

3UHVHQFLDO

'RFHQWH

/XJDU



6HPLSUHVHQFLDO
0RGDOLGDG
3UHVHQF
RQOLQH







































































«
3ODWDIRUPDRQOLQH 
'LUHFFLyQZHEGHODSODWDIRUPD
1RPEUH\DSHOOLGRVGHODGPLQLVWUDGRUD
&ODYHGHDFFHVRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH-XYHQWXG
8VXDULR

&RQWUDVHxD

 5HODFLyQ GHO HTXLSR GRFHQWH /LVWDGR GH SURIHVRUHVDV TXH LPSDUWHQ FDGD VHVLyQ IRUPDWLYD GXUDQWH HO FXUVR
(VWDUHODFLyQLQFOXLUiQRPEUH\DSHOOLGRVGHOIRUPDGRUWLWXODFLyQPDWHULDVTXHLPSDUWH\PRGDOLGDGHQODVTXHVH
UHDOL]DQ
(* Si al inicio del curso existe la incorporación de nuevos docentes no incluidos en la programación anual, pueden incluirse en
este informe, cumpliendo los requisitos docentes establecidos en el Artículo 4 del Decreto 81/2017, de 16 noviembre de 2017).

1RPEUH\DSHOOLGRV

7LWXODFLyQ

6HVLRQHV

0RGDOLGDG
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$1(;2,9
5(/$&,21'($/80126$6



(VFXHODGH7LHPSR/LEUH

'DWRVGHOFXUVR
1LYHOIRUPDWLYRRILFLDO

1GHFXUVR

)HFKDGHLQLFLR

)HFKDGHILQDOL]DFLyQ


'DWRVGHLGHQWLILFDFLyQGHORVDOXPQRVDV
1

$SHOOLGRV

1RPEUH

)HFKDGH
QDFLPLHQWR

'1,

(PDLO

7HOpIRQR
0yYLO

'RPLFLOLR

































































«
/LVWDGRGHDOXPQRVDVTXHVROLFLWDQFRQYDOLGDFLRQHV 

1

$SHOOLGRV

1RPEUH

1GHWtWXOR

0yGXORVDFRQYDOLGDU
,QGLFDUPyGXORVHVSHFtILFRV\QGHKRUDV 

















$X[LOLDU Q 
0RQLWRUD Q 
'LUHFWRUD Q 

$X[LOLDU Q 
0RQLWRUD Q 
'LUHFWRUD Q 





«
* Los módulos formativos objeto de convalidación son los establecidos en el artículo 21 del Decreto 81/2017, de 16 noviembre de
2017.
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$1(;29

&2081,&$&,Ï1'(,1,&,2'(/$)$6('(35È&7,&$6






'$7263(5621$/(6'(/$/8012$(135È&7,&$6
1RPEUH\DSHOOLGRV

'1,

(PDLO

7HOpIRQR

'RPLFLOLR

&3

/RFDOLGDG

3UiFWLFDVGHOFXUVRGH



'$726'(/$$&7,9,'$'*En caso de realizar las prácticas en varias entidades, será necesario
indicar los datos de cada una de ellas.
1RPEUHGHODHQWLGDGGyQGHVHYDDUHDOL]DUODVSUiFWLFDV
1RPEUHGHODDFWLYLGDG\EUHYHGHVFULSFLyQ
3HUILOGHORVSDUWLFLSDQWHV HGDG\Q~PHURGHSDUWLFLSDQWHV 
&3

/XJDUGHUHDOL]DFLyQGHODVSUiFWLFDV GLUHFFLyQFRPSOHWD 


/RFDOLGDG

0RGDOLGDG
,QWHQVLYD  FRQSHUQRFWDFLyQPD[KRUDVGtD 
([WHQVLYD  Pi[KRUDVGtD 
)HFKDGHLQLFLR\ILQDOGHODVSUiFWLFDV(si son extensivas hay que indicar aproximadamente los días y horario, puede
incluirse una hoja anexa con el calendario)

1WRWDOGHGtDV

1WRWDOGHKRUDV



'$726'(/78725$'(/$635È&7,&$6
1RPEUH\DSHOOLGRV

'1,

(PDLO

7HOpIRQR


1GHWLWXODFLyQ 'LUHFWRUDGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSR
OLEUHHGXFDWLYRLQIDQWLO\MXYHQLORHTXLYDOHQWH 

([SHGLGRSRU
)HFKDGHH[SHGLFLyQ



6HOORGHOD(VFXHODGH7LHPSR/LEUH)LUPDGHODOXPQRD





(VWHGRFXPHQWRGHFRPXQLFDFLyQGHODIDVHGHSUiFWLFDVGHEHUiVHUHQYLDGRSRUHODOXPQRDDOD'LUHFFLyQ*HQHUDO FRPSHWHQWHHQ
PDWHULDGH-XYHQWXGXQDYH]KD\DVLGRDSUREDGRSRUOD(VFXHODGH7LHPSR/LEUH'HEHUiVHUHQYLDGRFRQXQPtQLPRGHGtDVGH
DQWHODFLyQDOFRPLHQ]RODDFWLYLGDG&XDOTXLHUFDPELRSRVWHULRUGHEHUiVHUQRWLILFDGRDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH-XYHQWXG

/RVGDWRVSHUVRQDOHVUHFRJLGRVVHUiQLQFRUSRUDGRV\WUDWDGRVHQXQILFKHURDXWRPDWL]DGRFX\DILQDOLGDGHV HOFRQWURO\VHJXLPLHQWR
GHODIRUPDFLyQGHUHVSRQVDEOHVGH(GXFDFLyQHQHO7LHPSR/LEUH\VRORSRGUiQVHUFHGLGRVGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
GHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO 5HVSHFWRGHORVFLWDGRVGDWRVHO
FHGHQWHSRGUiHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQSUHYLVWRVHQODFLWDGD/H\DQWHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
-XYHQWXG\&RRSHUDFLyQDO'HVDUUROORGHO*RELHUQRGH&DQWDEULD
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$1(;29,
0(025,$$18$/'(/$$&7,9,'$')250$7,9$
'(6$552//$'$325/$6(6&8(/$6'(7,(032/,%5(





'DWRVGHOD(VFXHODGH7LHPSR/LEUH

1RPEUH

7HOpIRQR

1RPEUHGHO'LUHFWRUDGHOD(VFXHOD

'1,

'RPLFLOLR

&3

/RFDOLGDG


5HODFLyQGHOSURIHVRUDGR/LVWDGRGHSURIHVRUHVDVTXHKDQLPSDUWLGRVHVLRQHVGHIRUPDFLyQGXUDQWHORV
FXUVRVUHDOL]DGRVHQODSURJUDPDFLyQDQXDO(VWDUHODFLyQLQFOXLUiQRPEUH\DSHOOLGRVGHOIRUPDGRUD\PDWHULDV
TXHKDLPSDUWLGR*Indicar los cambios producidos con respecto a la programación anual presentada.
&DOHQGDULRGHIHFKDVGHFDGDFXUVRLPSDUWLGR6HGHEHUiLQFOXLUXQDWDEODGHFDGDFXUVRUHDOL]DGR
&8562 WLWXODFLyQ\QGHHGLFLyQ 
02'$/,'$''(&8562

3UHVHQFLDO

&RQWHQLGR
VHVLRQHV

)HFKD

13DUWLFLSDQWHV

6HPLSUHVHQFLDO

1GH
KRUDV

+RUDULR

'RFHQWH

0RGDOLGDG

/XJDU

3UHVHQF

RQOLQH


















































































5HODFLyQGHDOXPQRVDVWRWDOHV
1RPEUH\DSHOOLGRV

'1,

7HOpIRQR

(PDLO

&XUVRUHDOL]DGR

(VWDGRGHODWLWXODFLyQ


























,QIRUPDFLyQ\MXVWLILFDFLyQGHFXUVRVSURJUDPDGRV\QRGHVDUUROODGRV
9DORUDFLyQILQDOGHFDGDXQRGHORVFXUVRVGHVDUUROODGRV
9DORUDFLyQSRUSDUWHGHODOXPQDGR
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$1(;29,,

,1)250('(/78725$'(35È&7,&$6




''

'1,

1GHWLWXODFLyQ 'LUHFWRUDGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHHGXFDWLYRLQIDQWLO\MXYHQLORHTXLYDOHQWH 
([SHGLGRSRU

)HFKDGHH[SHGLFLyQ

7HOpIRQR

(PDLO

&(57,),&248(
(ODOXPQRD
1RPEUH\DSHOOLGRV

'1,

(PDLO

7HOpIRQR

'RPLFLOLR

&3

/RFDOLGDG

3UiFWLFDVGHOQLYHOIRUPDWLYRRILFLDO


+DUHDOL]DGRODIDVHGHSUiFWLFDVHQ

1RPEUHGHODHQWLGDGGyQGHVHKDQUHDOL]DGRODVSUiFWLFDV
1RPEUHGHODDFWLYLGDG\EUHYHGHVFULSFLyQ
3HUILOGHORVSDUWLFLSDQWHV HGDG\Q~PHURGHSDUWLFLSDQWHV 
/XJDUGHUHDOL]DFLyQGHODVSUiFWLFDV GLUHFFLyQFRPSOHWD 


&3

0RGDOLGDG

1RLQWHQVLYD

,QWHQVLYD

 FRQSHUQRFWDFLyQPD[KRUDVGLD 

)HFKDGHLQLFLR\ILQDOGHODVSUiFWLFDV

1WRWDOGHGtDV


1WRWDOGHKRUDV

/RFDOLGDG
 Pi[KRUDVGLD 






&RPRWXWRUDGHVXVSUiFWLFDVHYDO~RORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV(del 1 al 5, siendo 5 la máxima puntuación y 1 la mínima)
&RODERUDFLyQHQODRUJDQL]DFLyQ\SXHVWDHQPDUFKDGHODVDFWLYLGDGHV
$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHGLQDPL]DFLyQJUXSDODQLPDFLyQ\MXHJR
,QWHJUDFLyQHQHOHTXLSRGHPRQLWRUHV\HOSUR\HFWRGHDFWLYLGDGHV
0RWLYDFLyQHLQLFLDWLYD
5HODFLyQDGHFXDGDFRQORVSDUWLFLSDQWHV
$XWRQRPtD\UHVROXFLyQGHFRQIOLFWRV









<FDOLILFRDODOXPQRDFRPR
$372
12$372





2EVHUYDFLRQHV



)LUPDGHO'LUHFWRUDGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHHGXFDWLYRLQIDQWLO\MXYHQLO


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBGHBBBBBBBBBGHBBBB

 

Este documento deberá ser enviado por el alumno/a a la Escuela de Tiempo Libre para la valoración final de proceso formativo
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$1(;29,,,

,1)250('((9$/8$&,Ï1),1$/'(/$/8012$





'$726'(/$/8012$
1RPEUH\DSHOOLGRV

'1,

(PDLO

7HOpIRQR

'RPLFLOLR

&3

/RFDOLGDG

0DWULFXODGRHQHOFXUVR


 9DORUDFLyQGHODIDVHOHFWLYD

9DORUDFLyQGHODOVLHQGRODPi[LPDSXQWXDFLyQ\ODPtQLPDDWHQGLHQGRDORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
3DUWLFLSDFLyQ
$FWLWXG
0RWLYDFLyQHLQLFLDWLYD
5HODFLyQDGHFXDGDFRQORVFRPSDxHURVDV
$VLPLODFLyQGHFRQWHQLGRV








&DOLILFDFLyQ

$372
12$372





 9DORUDFLyQGHODIDVHGHSUiFWLFDV






$372
12$372

,QIRUPHGHOWXWRUDGHSUiFWLFDV&DOLILFDFLyQ






$372
12$372

0HPRULDGHSUiFWLFDV&DOLILFDFLyQ





 9DORUDFLyQILQDOGHODOXPQRD


&DOLILFDFLyQ),1$/
$372

12$372



2EVHUYDFLRQHV


















)LUPDGHO'LUHFWRUDGHOD(VFXHODGH7LHPSR/LEUH
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$1(;2,;

$&7$'((9$/8$&,Ï1








''«««««««««««««««««««««« 'LUHFWRUD GH OD (VFXHOD GH 7LHPSR
/LEUH«««««««««««««««««««««««««««««««UHFRQRFLGDVHJ~Q
5HVROXFLyQ««««««««««««««««««GHIHFKD««««««««««««««


&(57,),&$ 4XH HQ HO FXUVR GH«««««««««««««««««««« Q~PHUR««
FHOHEUDGRSRUHVWD(VFXHODHQODV,QVWDODFLRQHVGH««««««««««««««««««HQ
ODV IHFKDV FRPSUHQGLGDV HQWUH HO««««««««««««««««««««« KDQ
SDUWLFLSDGR«««««DOXPQRVDV


6H VROLFLWD OD HPLVLyQ GHO WtWXOR FRUUHVSRQGLHQWH SDUD ORV DOXPQRVDV TXH D FRQWLQXDFLyQ VH
UHODFLRQDQ


125'(1



35,0(5$3(//,'2



6(*81'2$3(//,'2



120%5(



'1,



)(&+$
1$&,0,(172



&$/,),&$&,Ï1






























































(Q«««««««««««D«««GH«««««««GH«««««













(O'LUHFWRUDGHOD(VFXHODGH7LHPSR/LEUH
)LUPDGR
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