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INSTRUCCIONES  
En la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para 

el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades 

formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas, en el Artículo 20. Solicitud de acreditación y documentación justificativa en la modalidad 

presencial, indica que el Proyecto formativo de cada especialidad que se solicite impartir que, según lo indicado en el anexo VI, incluirá: 

- La documentación acreditativa indicada en el apartado 1.d) de este artículo 

- La certificación en vigor del sistema de gestión de calidad implantado por el solicitante 

- La declaración responsable del solicitante comprometiéndose a disponer de formadores que cumplan las prescripciones y requisitos establecidos en 

el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. Se admitirá esta declaración como sustitución de los documentos justificativos de dichas 

prescripciones, siendo preciso que el solicitante disponga de los mismos desde el inicio de la formación y acredite documentalmente la realidad de 

los datos contenidos en la citada declaración cuando así lo requiera la administración competente. 

Para ello, las entidades de formación de Castilla-La Mancha presentarán un PROYECTO FORMATIVO por especialidad solicitada para su acreditación en el 

Registro de Entidades.   

Muchos de los datos que se deben incluir en este Proyecto Formativo están recogidos en la aplicación FOCO por lo que no es necesario volverlos a incluir en 

este documento. 

Dicho proyecto formativo se cumplimentará en dos momentos: 

1º Cuando el centro solicite la inclusión en el Registro de Entidades de Formación para acreditarse. Se cumplimentarán los datos generales de la especialidad, 

aquellos que están sombreados en azul. 

2º Junto con el F10 “Comunicación de inicio de la acción formativa”. Se cumplimentará el resto de los datos que hacen referencia a la acción formativa 

concreta y programada, junto con los datos anteriormente cumplimentados. Son aquellos sombrados de color naranja. 

Cada momento requiere una cumplimentación de partes distintas, según se necesite en cada caso. 

IMPORTANTE:  el proyecto formativo es un documento normativo, no se puede elaborar un formato propio, pero se pueden insertar filas, tablas, hojas etc.  

para facilitar su cumplimentación.  

La entidad cumplimentará el documento en formato Word y lo enviará en formato pdf al Servicio de Formación de la Delegación Provincial correspondiente.  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DISPONIBILIDAD DE FORMADORES/AS 
  

D. __________________________________________ con DNI _________________ como responsable de la entidad 

______________________________ declaro responsablemente que me comprometo a disponer de formadores/as que 

cumplan las prescripciones y requisitos establecidos en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.  

En _______________, a ___ de __________ de 202_.  

 

Firmado: D. __________________________ (añadir firma digital una vez convertido a PDF) 

 

 

 

 

  




















