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GUÍA PROFESORADO
INTRODUCCIÓN
El objeto de la guía es favorecer el conocimiento por el personal formador de las normas de
funcionamiento seguidas en el IVAP con el fin de gestionar eficazmente el "PLAN DE FORMACIÓN PARA EL
PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO DE 2019”.
Con el fin de poder gestionar la documentación relativa a la impartición de cursos, todo el profesorado
deberá disponer de firma digital.
Para la obtención de los certificados digitales de identidad, podrán dirigirse a cualquiera de los Puntos de
Registro de Usuario de la ACCV que se pueden consultar en http://www.accv.es .
Todos los documentos de los que versan las presentes instrucciones, aún cuando se acompañan a la
presente guía, están disponibles en la página del IVAP, en la dirección:
http://www.ivap.gva.es, en la columna ATENCIÓN AL PROFESORADO
Una vez cumplimentada la documentación deberá remitirse al IVAP, preferentemente por correo
electrónico:
a) si se trata de documentación en formato papel, a la atención de la persona responsable de la
acción formativa, a la siguiente dirección:
IVAP
Palau de Pineda
Plaça del Carme, 4
46003 Valencia
b) por correo electrónico, si se trata de documentación con firma
responsable de la acción formativa.

electrónica, a la persona
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I.

INSTRUCCIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE SER PRESENTADA

1. DOCUMENTACION RELATIVA AL PROFESOR/ PROFESORA.Deberá remitir al IVAP los siguientes impresos debidamente cumplimentados:
I.1.

Datos de identificación del profesor/a.

Se cumplimentará obligatoriamente para cada una de las ediciones que se impartan de un curso.
La firma de dicho documento supone la declaración responsable de que las horas de impartición del curso
lo serán fuera de la jornada laboral
I.2.

Modelo de domiciliación bancaria

Se cumplimentará obligatoriamente, facilitando el estándar europeo denominado IBAN que consta de 24
caracteres, en caso de que se inicie su relación con la Administración de la Generaliat por primera vez, o
cuando se trate de una nueva cuenta bancaria.
No deberá cumplimentarse el impreso si no hay ninguna variación en los datos bancarios presentados con
anterioridad.
I.3.

Curriculum vitae

El currículum vitae de todo el profesorado que participe en una acción formativa se remitirá,
obligatoriamente, por correo electrónico en el modelo que se adjunta.
No deberá cumplimentarse el impreso si no hay ninguna variación respecto al que entregó con
anterioridad. Es conveniente actualizarlo cada 2 años.

2. PROGRAMA
El programa de cada una de las ediciones de un curso, especificando el profesorado y los contenidos,
deberá entregarse al IVAP con un mes de antelación a su inicio.

3. MATERIAL DIDÁCTICO
El material didáctico deberá remitirse un mes antes del inicio de cada acción formativa, POR CORREO
ELECTRÓNICO A LA PERSONA RESPONSABLE DEL IVAP CORRESPONDIENTE, CON UNA EXTENSIÓN MÁXIMA DE
2 ARCHIVOS DE 4 MEGAS CADA UNO.
El material didáctico que el profesorado entrega al IVAP podrá ser utilizado para su divulgación con fines
formativos por medios impresos o electrónicos.
En los cursos nuevos que requieran la elaboración de un manual deberán seguir las instrucciones que en su
caso les indique la persona responsable del IVAP.
**En aquellos casos en los que no se entregue material didáctico al IVAP antes del inicio del curso, el
profesorado deberá emitir obligatoriamente un informe en el que se especifiquen las actuaciones que ha
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realizado en el curso que supongan el contenido del mismo y los motivos por los cuales no se ha
presentado un manual, a los efectos de que conste en el expediente.
Dicho informe deberá remitirse al IVAP en el plazo improrrogable de 5 días desde la fecha de terminación
del curso
4. CONTROL DE FIRMAS
Deberán remitirse al IVAP inmediatamente después de la finalización de la acción formativa
La expedición de certificados a los alumnos/as, está supeditada a la justificación mínima del 85% de
asistencia de las horas totales del curso, por lo que es importante el control riguroso de las firmas, que
deberán recogerse diariamente al finalizar la clase.
El profesorado será el responsable de custodiar y remitir al técnico/a correspondiente del IVAP los partes
de firmas del alumnado, una vez finalizada la acción formativa.
5. JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA
Se adjunta modelo de Justificante de asistencia
6. ENCUESTAS
Es obligatorio cumplimentar la encuesta, tanto por el alumnado como por el profesorado.
El profesorado debe rellenar su encuesta y recordar a los alumnos/as que es obligatorio cumplimentar la
encuesta de la acción formativa.
Es necesaria la colaboración del profesorado para que el IVAP siga mejorando. Para ello, una vez
finalizado el curso debe cumplimentarse la encuesta on-line.
Las encuestas están disponibles en la página del IVAP, en la dirección: http://www.ivap.gva.es en la
columna ATENCIÓN AL PROFESORADO, encuestas de cursos.
7. CERTIFICADOS
Una vez finalizada la acción formativa, el profesorado recibirá un correo electrónico indicándole que ya
tiene a su disposición el certificado de impartición de la acción formativa, el cual deberá descargarse
siguiendo las instrucciones relacionadas a continuación:
Los Certificados del profesorado electrónicos, serán puestos a su disposición a través de la página web del
IVAP (http://www.ivap.gva.es, No existe otro medio de emisión de certificados al profesorado por parte
del IVAP más que los medios electrónicos, NO SE EMITEN CERTIFICADOS EN PAPEL. Se requiere que el
profesor o profesora se identifique con un certificado digital de identidad para poder descargar su
certificado.
Los certificados digitales admitidos por el IVAP, son los emitidos por la Autoridad de Certificación de la
Comunidad Valenciana (ACCV), para personas físicas o para personal empleado público, además de los
del DNI Electrónico.
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II.

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL
SERVICIO

En el caso de que se genere derecho a percibir indemnizaciones por razón del servicio, durante la semana
inmediatamente posterior a la finalización de la acción formativa, deberá entregarse al IVAP la siguiente
documentación en formato papel:
a) La Orden y Certificado de Indemnizaciones/Gratificaciones por Servicios prestados que se
adjunta en documento Excel.
b) En su caso, justificantes originales de los gastos realizados.
Esta documentación deberá ser cumplimentada y entregada, en su caso, por todo el profesorado
designado, tanto si es personal de la Generalitat como por el externo.
a) Orden y Certificado de Indemnizaciones/Gratificaciones por Servicios prestados
La fecha de la Orden será la del día laborable inmediatamente anterior a la del inicio del curso y la del
Certificado la del día laborable inmediatamente posterior al de su finalización.
La Orden y el Certificado de Indemnizaciones/Gratificaciones por Servicios prestados está en documento
excel, en dos hojas diferentes (atención a la pestaña del borde inferior izquierdo).
Atención !!!!
Debe cumplimentarse SIEMPRE EN PRIMER LUGAR EL DOCUMENTO “ORDEN” Y EN SEGUNDO LUGAR EL
DOCUMENTO “CERTIFICADO”. Sólo se admitirán aquellos documentos cumplimentados en el modelo que
se adjunta.
Se deben rellenar todas las casillas y el propio documento hará los cálculos correspondientes.
Cualquier documento en el que aparezca la palabra “VALOR” carecerá de validez a todos los efectos.
Si al cumplimentar el documento, en lugar de consignarse el dato numérico correspondiente apareciese la
palabra "VALOR", deberá revisarse el documento “Orden” y comprobar que se ha cumplimentado
conforme al siguiente modelo:
EJEMPLO DEL DOCUMENTO “ORDEN"

GUÍA PROFESORADO
Una vez cumplimentada correctamente la Orden de Indemnizaciones/Gratificaciones por Servicios
prestados, deberá comprobar el certificado. Este documento es autocopia de lo escrito en el documento
“orden”, al que se debe añadir el importe de los tickets correspondientes.
EJEMPLO DEL DOCUMENTO “CERTIFICADO “

C

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

HOSPEDAJE /
RETAURACIÓN

NÚM

Hospedaje altos
cargos / facturas
Restauración altos
cargos / tickets
Hospedaje MadridBarcelona / facturas
Hospedaje otros
municipios / facturas
Restauración+100,00
0.hab (100%)-(50%)
Restauración-100,000
hab.(100%)-(50%)
Otros Gastos (100%) (50%)

IMPORT
E

LOCOMOCIÓN

NÚM

IMPORTE

TOTAL

Vehículo Propio / km
Ferrocarril / Facturas

2,0

90,00

Avión / Billetes
Peaje / Tickets
Bus / Billetes
Garaje / Tickets
Taxis / Tickets
subtot
al

subtotal

90,00

90,00

b) Justificantes de gastos
Se presentarán los originales de los justificantes cuyo reintegro se solicite:
Gastos relativos a locomoción:
Se justificarán con recibos de peajes de autopista, billetes de tren, avión y Autobús exclusivamente.(no se
admitirán en ningún caso tickets de taxi, excepto desplazamientos desde aeropuerto). Los
desplazamientos deben realizarse en clase turista cuando no se utilice el vehículo propio. Se aportarán los
originales y se anotará su importe total.
Si el desplazamiento es con vehículo propio se justificarán los gastos relativos a locomoción. Debe
indicarse, en el apartado correspondiente, la marca y la matrícula del vehículo. Asimismo, se especificará
el número de kilómetros, calculando ida y vuelta. Se abonarán los gastos según normativa vigente. Las
distancias Kilométricas se calcularán según el cuadro adjunto, siendo el punto de partida el centro de
trabajo.
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Gastos relativos a hospedaje:
El alojamiento se gestionará preferentemente a través de la agencia AVORIS RETAIL DIVISION , S.L. (antes
VIAJES BARCELÓ, S.L.)

* Si la persona gestiona el alojamiento a través de la agencia AVORIS RETAIL DIVISION :
e-mail: btcvlc.3@bcdtravel.es
Tel. 96/395.55.04
Página web: www.bcdtravel.es

Atención!!!!
Se identificará como profesor/a del IVAP e indicará el título y código del curso, el lugar y fecha de
impartición (todos estos datos están en el programa del curso).

* Si la persona interesada gestiona directamente su alojamiento con el hotel, presentando la factura
original, y se abonará como máximo el importe fijado en la normativa vigente: (65,97 euros/noche).
Atención !!!!
Solo podrá reservarse hospedaje en caso de impartición del curso durante dos o más días consecutivos.

** Los gastos relativos a locomoción y hospedaje se abonarán según el Decreto 64/2011 de 27 de
mayo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 24/ 1997, de 11 de febrero, sobre
indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios (DOGV 6531
de 30/05/2011).
Muchas gracias por vuestra colaboración.

EL EQUIPO DEL IVAP
NOTAS:
*En el DOGV de 22 de septiembre de 2006, está publicada la CARTA DE SERVICIOS DEL IVAP, aprobada por
Orden de 7/9/06, del Conseller de Justicia, Interior y AAPP.
*El incumplimiento de estas instrucciones podrá dar lugar a la baja como personal colaborador del IVAP.
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JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA

_____________________________________,

en

calidad

de

profesor/a

del

curso,

______________________________________________________________________
Hace constar que _________________________________________________________
ha asistido a la clase de hoy, día _________ de

___________________de 201 , en horario de

________a_________horas.

Y para que así conste, y a petición de la persona interesada, expido el presente, en _______________ a
_____ de ___________ de 201__.

Fdo. _____________________________________________

