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NORMATIVA PARA CONSULTORES EN ACTIVIDADES 
FINANCIADAS POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

 
 
ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
 
1- Acordar con el centro el número de jornadas, fechas, horario y duración de las mismas en 

cada curso escolar. 
2- Quince días antes (como muy tarde) del inicio de la primera jornada, los datos referidos 

en el apartado anterior deben ser comunicados al Departamento de Calidad de Escuelas 
Católicas (nacional o autonómica).  

3- Aceptar la imposibilidad de modificar, una vez comunicado, cualquier dato del punto 1 si 
no es por causa de fuerza mayor (enfermedad, accidente, etc.), presentando, en todo 
caso, el justificante o certificado oportuno. 

4- Con tiempo suficiente para poder preparar la actividad, el consultor facilitará al centro 
(preferentemente por coreo electrónico) la documentación y/o materiales a trabajar en 
cada una de las jornadas fijadas. 

5- El consultor se compromete a enviar al Departamento de Calidad de Escuelas Católicas 
(nacional o autonómica) la factura de la actividad, según el detalle y contenido exigido por 
la Fundación Tripartita (modelo que le será facilitado previamente), quince días antes del 
la finalización de la misma, aceptando que dicha factura le será abonada por transferencia 
bancaria los días 15 o 30 del mes en el que termine la actividad (según la distribución de 
jornadas que haya durante el curso escolar). 

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
1- Al comienzo de cada jornada, tanto de mañana como de tarde, el consultor pondrá su 

nombre y apellidos y firmará en los espacios reservados a tal efecto en el control de 
asistencia. Este control  le será facilitado por el responsable del centro. 

2- Iniciar y finalizar cada jornada con puntualidad, ya que en cualquier momento se puede 
producir una inspección. 

3- Si se produjera una inspección durante el desarrollo de una jornada, el consultor se 
compromete a informar al Departamento de Calidad de Escuelas Católicas (nacional o 
autonómica) una vez finalizada dicha jornada y a enviar por fax la hoja de la visita de 
inspección. 

 
AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
1- El consultor se compromete a entregar al responsable del centro cualquier  

documentación administrativa de interés relacionada con la actividad, para que pueda ser 
enviada por correo postal al Departamento de Calidad de Escuelas Católicas (nacional o 
autonómica), en el plazo máximo de una semana después de la finalización de la 
actividad. 


