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1. Itinerario propuesto por la Unidad de Formación Profesional para un óptimo desarrollo de las 
jornadas. 

a. Autoevaluación de conocimientos inicial (realización de los test -kahoot)  
b. Recopilación de posibles dudas o preguntas para el SEPIE 
c. Consulta de los materiales (citados en el punto anterior) 
d. Repetición de los test-kahoot  
e. Envío de dudas/cuestiones  
f. Preparación del webinario de 6 de mayo 

 
2. Descripción de los materiales destinados a la realización de forma virtual de la Jornada de 

seguimiento de los proyectos de 2018 de Asociaciones Estratégicas de Formación Profesional 
(KA202), que se encuentran alojados en la web. 

i. Kahoot  
 Dos test (Sobre conocimientos generales y sobre presupuesto) 
 Un documento con las instrucciones para el acceso a los test.  

ii. Conjunto de vídeos que contienen las presentaciones con los títulos y contenidos que 
aparecen a continuación (las presentaciones también están disponibles en formato pdf) 

Ciclo de vida del informe final 
Exposición de las distintas fases del informe final que han de considerarse a la hora de su 
presentación. 
Criterios de evaluación del informe final 
Explicación de los criterios de evaluación que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el informe 
final de un proyecto. 
Presupuesto. Partidas Presupuestarias:  
Parte I y  Parte II 
Exposición de las distintas opciones que existen en cuanto a lo que transferencias 
presupuestarias se refiere. Asesoramiento sobre los posibles ajustes en el presupuesto de 
distintas partidas presupuestarias. 
Cláusulas del convenio a recordar 
Especial atención a las cláusulas del convenio que son especialmente relevantes de cara a la 
presentación del informe Final. 
Cambios en el convenio de subvención 
Detalle de los posibles cambios al convenio de subvención, así como del procedimiento de 
solicitud y requisitos para solicitarlos. 
Consejos para la presentación del Informe final 
Advertencias y recomendaciones para la correcta presentación del informe final 
 

 
3. Desarrollo del webinario  

 Se incidirá especialmente en: 
 Las preguntas más recurrentes  
 Las dudas enviadas por medio del padlet 
 Las cuestiones que por medio del kahoot se ponga de manifiesto que necesitan 

desarrollo complementario 
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