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Cuestionario 3. - Recogida de datos de resultado a largo plazo sobre la aplicación de conocimientos adquiridos en la 
docencia del curso siguiente y sobre la situación laboral del personal docente participante en una operación de 

Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado de FP (PROF). 
 
Este cuestionario va dirigido a los docentes participantes en una operación de Formación, perfeccionamiento y movilidad 
del profesorado de FP cofinanciada por el FSE. Para cumplir con las normas que regulan el Fondo Social Europeo se 
necesitan algunos datos sobre la situación laboral de las personas participantes a los 6 meses de que finalizara su 
participación en esta operación. 
 
Es importante cumplimentar estos datos y firmar el formulario. Los datos aportados a través de este formulario serán 
incorporados a un fichero informático para su tratamiento por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla‐
La Mancha 1. 
 

A rellenar por la persona participante 

Actividad en la que participa el/la docente  

Fecha de inicio de la actividad:  

 
 

Datos personales 

Nombre  Apellidos  

NIF/NIE  Puesto de 
trabajo 

 Grupo/Escala  

Centro educativo o 
centro de trabajo 

 Categoría de personal 

Funcionario de carrera/ Funcionario 
interino/Personal laboral 

 

 

 

Aplicación de conocimientos adquiridos en la formación cofinanciada por el FSE: Marcar con una X la respuesta que 
corresponda a las preguntas 

1. ¿Ha impartido docencia en FP en el curso siguiente a su participación en la formación 
cofinanciada por el FSE? 

Sí No 

2. Si la respuesta a la pregunta anterior es “Sí”, ¿ha aplicado los conocimientos adquiridos en la 
docencia del curso siguiente? 

Sí No 

 
 

Situación laboral: Marcar con una X la respuesta que corresponda a las preguntas 

3.   Durante su participación en la 
operación, ¿estaba empleado/a? 

Sí (Contestar a la 
pregunta 2) 

No (Contestar a la 
pregunta 3) 

4. En caso de que haya contestado afirmativamente a la pregunta 1, ¿a los 6 meses de acabar su 

participación en la actuación, ha mejorado su situación 

laboral? 

Se entiende mejora en la situación laboral en los siguientes casos: 

- Si se pasa de un empleo a tiempo parcial a tiempo completo 

- Si se pasa de un empleo temporal a tener un empleo de duración indefinida 

- Si se obtiene un empleo de mayor cualificación o si se promociona 

Sí No 
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5. En caso de que haya contestado negativamente a la pregunta 1, ¿a los 6 meses de acabar su 
participación en la actuación, ha obtenido un empleo? 

Sí No 

 

 

 

En  , a  de  de 20   

 

 

 

 

Firmado: El/la participante 

  
1 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Viceconsejería de Educación 

Finalidad Gestión de la formación impartida en el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla - La Mancha, así como la gestión del registro del profesorado 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha 

Destinatarios No existe cesión de datos 

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos  

 

https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

