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diploma acreditativo de realización de la acción
formativa, en el que como mínimo se hagan constar
la denominación de la acción, los contenidos
formativos, los días en que se ha desarrollado y las
horas de formación recibidas.

Los diplomas acreditativos deberán incluir el
emblema del Fondo Social Europeo y ser entrega-
dos o remitidos a los participantes en el plazo
máximo de dos meses a partir de la fecha de
presentación de la documentación justificativa de la
asistencia de los participantes a la acción formativa.

2. No se entregará diploma acreditativo a los
participantes que no asistan al menos un 75% de la
carga lectiva total de la acción formativa.

Artículo 17. Derechos y obligaciones de los alum-
nos

La entidad beneficiaria vendrá obligada a facilitar
al participante de las acciones formativas copia de la
Carta de Derechos y Deberes del alumno aprobada
por la Comisión de Coordinación de Formación y
Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo.

Artículo 18. Evaluación de la acción formativa

1. El equipo educativo realizará una evaluación
interna de la eficacia de las acciones de formación
ejecutadas. El proceso de evaluación comprenderá
las siguientes fases:

a) Se hará una evaluación inicial para conocer el
nivel de los participantes en cuanto a actitudes,
capacidades y conocimientos básicos de forma que
el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda adquirir
el carácter individualizado que este tipo de formación
requiere.

b) Durante el desarrollo de las acciones cada
formador hará el seguimiento y evaluación de los
componentes formativos que imparta, dejando por
escrito de los resultados en las reuniones que deban
celebrarse por el equipo educativo a tal efecto.

c) La evaluación final por parte de los formadores,
resultado del seguimiento de todo el proceso forma-
tivo, será supervisada por los servicios técnicos del
Departamento de Formación de Proyecto Melilla,
S.A..

d) La evaluación se realizará de forma
individualizada, existiendo una ficha de seguimiento
y evaluación para cada uno de los participantes.

2. Evaluación de la calidad de la formación. Los
participantes evaluarán la calidad de las acciones
de formación, a través de un "Cuestionario de
evaluación de calidad" que deberá cubrir, al me-
nos, los siguientes ámbitos específicos de infor-
mación:

a) Valoración general de la acción formativa.

b) Contenidos: Su adecuación a las expectati-
vas y necesidades de formación, así como utilidad
de los contenidos para la trayectoria profesional
del participante.

c) Profesorado: Su nivel de preparación, de
especialización y de comunicación.

d) Medios didácticos: valoración de los medios
utilizados y su adecuación a los contenidos.

e) Medios técnicos: Su disponibilidad, adecua-
ción y estado de funcionamiento.

f) Instalaciones: Luminosidad, amplitud, venti-
lación, condiciones climáticas y accesibilidad de
las mismas.

g) Organización: Composición y homogenei-
dad del grupo, en su caso, número de alumnos,
información previa recibida, duración y horarios.

Artículo 19. Comprobación y control

1. Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, Proyecto Melilla, S.A., podrá reali-
zar las comprobaciones que considere precisas
para la constatación del cumplimiento de lo dis-
puesto en las presentes bases reguladoras.

2. Proyecto Melilla, S.A., podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas acciones de asesora-
miento, seguimiento y control considere necesa-
rias para garantizar el buen desarrollo de las
acciones formativas subvencionadas. La entidad
beneficiaria facilitará en todo momento la supervi-
sión de tales acciones y permitirá el acceso a las
instalaciones donde se desarrollen las acciones,
así como a la documentación académica, econó-
mica y administrativa que se precise.

Artículo 20. Reintegro de las subvenciones

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
estas bases podrán ser objeto de reintegro total o


