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ANEXO VI. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 
DATOS GENERALES: 

 

 
RAZÓN SOCIAL FECHA DE CONSTITUCIÓN 

DOMICILIO SOCIAL CÓGIDO POSTAL 

POBLACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSIBLE DEL PROYECTO 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

PROYECTO 

Título y descripción del proyecto de formación: 

Título 

 

1. Breve descripción del proyecto 

 

2. Objetivos estratégicos de la actividad formativa 
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3. Datos generales de la empresa, Institución u Organismo que impartirá la formación 

 

4. Programación del curso, duración y coste 
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5. Información de los empleados que reciben la formación 

Nombre y apellidos DNI Denominación del curso 
Duración del 
curso (horas) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
En _______________________ a ____ de ____________________ de 202__ 

 
 
 

 

 

 

 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 
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