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1. Objeto 
 

El objeto de este Procedimiento es establecer y desarrollar el proceso 

seguido por SECOT para atender, las solicitudes que demandan formación 

a terceros mediante Cursos, Charlas, Conferencias, Seminarios, etc.., tanto 

en la modalidad Escuela de Emprendedores eSemp o por medio de 

convenios con otras entidades. 

2. Alcance 
 

Este Procedimiento es aplicable a todos los Seniors que realizan actividades 

de Formación a terceros. 

Las actividades formativas a terceros llevadas a cabo por SECOT en sus 

delegaciones pueden realizarse por acuerdos con entidades/instituciones 

previa formalización de algún convenio. Esta formación será impartida en la 

sede correspondiente a cada una de las Delegaciones de SECOT o en las 

Escuelas de emprendedores eSemp o telemáticamente a través de Internet 

o en cualquier otro lugar donde se requiera impartir alguno de los cursos 

diseñados en la oferta anual 

 

3. Referencias 
 
• Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

• Procedimiento PC04: Relación con las Instituciones 

• Procedimiento PC05: Comunicación interna y externa 

• Procedimiento PC12: Control de las salidas no conformes. No 

Conformidades   y Acciones    Correctivas 

• Procedimiento PC14: Medición de la satisfacción de partes interesadas 

• Marco Normativo de SECOT 
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4. Acceso 

Este documento está a disposición de todos los Socios y personal de 

SECOT en la “zona interna” de nuestro sistema informático al que se accede 

con usuario y clave. 

 
5. Definiciones  

• Formación mediante convenio o acuerdo: Formación surgida de un 

acuerdo de colaboración entre Secot y una institución externa. La 

actividad formativa la realiza SECOT, mientras los recursos, difusión, 

captación y control los realiza la Institución. 

• Formación eSemp, Escuela de emprendedores: Oferta directa de 

SECOT a participantes, en base a necesidades que SECOT identifica en 

sus grupos de interés y experiencias anteriores. 
 
 

6. Descripción 
 

6.1.  Formación mediante convenio o acuerdo 

Esta formación a terceros deberá ser acordada mediante convenios o 

solicitudes por entidades o administraciones a los Servicios generales y/o 

Delegaciones.  

6.1.1 Recepción/programación de la necesidad formativa 
En el Convenio o Acuerdo figurará la planificación y programación del curso 

o seminario a impartir. 

En cada Delegación se conserva la documentación de todas las 

Solicitudes/Convenios de Formación a terceros recibidas y de los 

responsables correspondientes. 
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La solicitud por parte de alguna institución u organización de formación 

adaptada a las necesidades e intereses del mercado laboral o de 

emprendimiento pueden contemplar tanto el formato presencial como 

telemático. 
 
6.1.2 Asignación 
La asignación a un SENIOR o grupo de SENIORS determinados, se realiza 

teniendo en cuenta criterios de adecuación y disponibilidad. 

El coordinador de formación validara al senior en base a su experiencia 

específica en la materia a impartir. En el caso de que no la tenga recibirá 

formación para poder desarrollar esta actividad. 

Los contenidos nuevos se validarán por parte del coordinador de formación 

y si lo considera necesario serán validados por un grupo específico. 

6.1.3 Toma de contacto 
Una vez asignada la acción formativa a un Sénior o grupo de Seniors, se 

establece una cita con el demandante de formación, con el que ya existe 

Convenio/Acuerdo o solicitud de actividades de formación, para planificar y 

programar, con mayor detalle, el curso o seminario a impartir. 

6.1.4 Desarrollo 
En el desarrollo de la acción formativa se cumplimentan los siguientes 

registros (en el aplicativo correspondiente, o en el formato): 

PC07f6: Control de Asistencia a Acción Formativa. Que puede ser sustituida por 

un escrito (carta o mail), informando sobre la asistencia al Curso, de la Entidad 

que ha recibido la Formación o por un registro informático en el caso de realizar 

la formación en plataformas informáticas. 

PC14f2: Encuesta de Satisfacción de la Formación, interna o externa, recibida, 

que puede ser sustituida por un escrito (carta o mail), informando sobre el resultado 

del Curso, de la Entidad que ha recibido la Formación que solicitó. 
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PC12f1: Informe de No Conformidad y Acción Correctiva, atendiendo el apartado 

quejas y reclamaciones del Procedimiento PC12, en caso que se trasladase alguna 

queja o reclamación. 

El responsable de formación de cada delegación reportara al Comité de 

Dirección la información sobre la evolución de la formación planificada o no. 

Una vez finalizada la acción formativa, los formatos cumplimentados se 
conservan en la Delegación o en el sistema informático. 

6.1.5 Archivo de expedientes 
En cada Delegación se archivarán ordenadamente los expedientes de todas las 

acciones de formación que haya gestionado. Este archivo se realizará en 

plataformas informáticas. 
 
 
6.2 Formación eSemp 
 
 
6.2.1 Responsabilidades 

§ Profesores: 

o Realizar y actualizar los materiales didácticos. 

o Mantener actualizado el conjunto almacenado de materiales 

didácticos. 

o Aplicar los Formatos definidos en este Procedimiento. 
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§ Responsables de las eSemp: 

o Estudio de las necesidades formativas y realización de ofertas 

utilizando los soportes más adecuados. 

o Conservar y controlar la gestión de los dossiers y cursos a medida 

o estándar. 

o Gestionar y decidir sobre las propuestas de colaboración 

efectuadas por profesionales. 

o Revisar y firmar las ofertas realizadas a los clientes.  

6.2.2 Programación oferta formativa 
El diseño y desarrollo realizado por las eSemp se entiende como la 

ejecución, por los Responsables de un proceso que tiene por objeto 

disponer en todo momento de una actividad formativa completamente 

definida y documentada indicando todos los aspectos importantes como 

son: 

o Documentación de los contenidos: temario, presentaciones, 

ejercicios, prácticas, etc  

o Programación de los cursos. 

o Listado de los recursos necesarios para realizar la actividad. 

o Asignación de los Profesores internos/externos basado en sus 

conocimientos y experiencia en los temas tratados. 

6.2.3 Publicitación de la Oferta Formativa 
Por parte del Responsable de Comunicación de la Delegación y/o de los 

SSGG, se procederá a la publicitación de los distintos cursos ofertados por 

eSemp, por los canales apropiados, y dentro del presupuesto asignado. 

También será publicitado en el Portal informático de SECOT. 
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6.2.4 Procedimiento de solicitud 
Los interesados en recibir uno de los cursos deben registrarse previamente 

en la web habilitada de la eSemp. En este Registro, a la vez que se 

cumplimentan los datos del alumno o Entidad interesada en que sus 

alumnos reciban formación, se informa sobre el procedimiento para ser 

admitido a los cursos de la eSemp escogidos, así como sobre las 

condiciones generales: admisión, asistencia, evaluaciones, certificado de 

asistencia, inscripción definitiva y coste. Se dispone de procesos 

informáticos que automatizan la recepción, selección y comunicación de 

candidatos. 

6.2.5 Desarrollo y valoración de la eficacia de la Formación 
La Formación en las eSemp, se llevarán a cabo según los programas 

establecidos.  

El desarrollo de la acción formativa se seguirá y valorará mediante la 

generación de la correspondiente información en la propia aplicación 

informática eSemp en la que se recogen registros con las características 

siguientes: 

- Planificación de etapas y actividades 

- Ficha programa de acción formativa 

- Control de Asistencia a Acción Formativa 

- Evaluación Resultados Acción Formativa  
- Evaluación Eficacia Acción Formativa 

 

 

En el caso de aparecer una reclamación se utilizará el formato siguiente para 

corregir la oportuna desviación. 

PC12f1: Informe de No Conformidad y Acción Correctiva (en su caso) 
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7. Flujogramas 

 
 
Formación mediante convenio o acuerdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación eSemp. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INICIO
FIRMA 

CONVENIOS 
FORMACION

ASIGNACIÓN 
FORMADOR

VALIDACION 
FORMADOR / PREP 

MATERIAL

TOMA 
CONTACTO

DESARROLLO 
FORMACIÓN

Convenios Formación 
- PC03f3 – PC07f6 –
PC03f4 – PC14f2 –

PC12f1

ARCHIVO
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8. Indicadores 

 
• Número de Cursos y/o Charlas impartidos; 

• Número de alumnos asistentes a los Cursos; 

• Valor medio de los resultados de las encuestas de satisfacción de la 

Formación a terceros. 

• Número de quejas o reclamaciones recibidas por escrito 

• Número de horas anuales dedicadas a todas las acciones formativas 

• El resultado de la Satisfacción Global de la Formación recibida, recogida 

en las encuestas realizadas vía online 

• Otros indicadores que permitan un mejor control de la formación 

 

9. Formatos / Registros 
9.1 Formación a terceros mediante convenio o acuerdo 

 
DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERV

ACIÓN 

Solicitudes/Convenios de formación a 
externos recibidas 

Autorizado para la 
Firma del Convenio / 
Acuerdo 

Servicios Generales y 
Delegación  
correspondiente 

3 años 

PC-07f3: Control de Asistencia a 
Acción formativa 

El   Responsable del 
Proyecto 

Delegación/Platafor
ma Informática 

3 años 

PC14f2: Encuesta de Satisfacción de 
la Formación, interna o externa, 
recibida y/o escrito de Entidad cliente 

El Responsable del 
Proyecto 

Delegación/Platafor
ma Informática 

3 años 

PC12f1: Informe de No Conformidad 
y Acción Correctiva 

Si es necesario su uso. Delegación/Platafor
ma Informática 

3 años 
Coordinador de Calidad 
de la Delegación 
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9.2 Formación a terceros eSemp 

 
DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERVACIÓN 

Planificación de etapas y 
actividades. 

Responsable eSemp 
Delegación 

eSemp 
Delegación 

3 años 

Ficha programa de acción 
formativa 

Responsable eSemp 
Delegación 

eSemp 
Delegación 

3 años 

Solicitud de Inscripción eSemp eSemp Delegación Alumno eSemp 
Delegación 

3 años 

Control de Asistencia a Acción 
Formativa 

Profesor eSemp 
Delegación 

3 años 

Evaluación Resultados Acción 
Formativa  

Profesor eSemp 
Delegación 

3 años 

Evaluación anual de resultados 
acción formativa (inicial/final) 

Administración eSemp eSemp 
Delegación 

3 años 

PC12f1: Informe de No 
Conformidad y Acción Correctiva 

Si es necesario su uso.  
 
Coordinador de Calidad de la 
Delegación 

eSemp 
Delegación 

3 años 

 
 

10. Modificaciones respecto a la versión anterior 
 

30 de noviembre 2016:  

§ Documento adecuado a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y al Cuerpo 
Normativo de SECOT en vigor desde junio 2016. 

 
13 de julio 2018: 

§ Modificación consistencia Registro citado en apdo. 6.1. 

§ Añadidos Formatos PC03f3 y PC03f4. 

§ Modificación del contenido en apdo. 6.4. 
 

06 de abril 2021: 

§ Los procedimientos PC07 y PC07eXX se revisan y refunden en un 
único procedimiento PC07 y se elimina el formato PC14 f4 


