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ANEXO II

RELACIÓN DE CÓDIGOS DE DEFECTOS NO SUBSANABLES 

Resolución de 7 de diciembre  de 2016

ANEXO I

Cod. 1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y /O REPRESENTANTE.

109 La entidad no cumple los requisitos de concurrencia previstos en el Resuelve tercero de la Resolución de Convocatoria

Cod. 5. SOLICITUD, LUGAR, FECHAS Y FIRMA

504 Solicitud presentada fuera de plazo

505 La solicitud carece de la identificación del representante legal autorizado que la formula 

506 La solicitud carece del nombre y razón social de la entidad solicitante

ANEXO I BIS

Cod. 11. ITINERARIOS FORMATIVOS

1115 La solicitud de Escuela Taller se conforma por una sola acción formativa no conducente a certificado de profesionalidad

1116 La solicitud  de  Escuela  Taller  se  conforma por  una sola especialidad  conducente  a certificado  de profesionalidad

distinto de nivel uno

1117 La solicitud de Taller de Empleo se conforma por una especialidad no conducente a certificado de profesionalidad

1118 La solicitud de Taller de Empleo se conforma por una especialidad conducente a certificado de profesionalidad distinto

de nivel uno o dos.

1119 La solicitud  de  escuela  taller  se  conforma por  un  itinerario  que no se  inicia  por  una especialidad  conducente  a

certificado de profesionalidad de nivel uno o competencia clave de nivel 2.

1120 La solicitud de escuela taller se conforma por un itinerario que incluye una competencia clave de nivel 2 pero no

programa un certificado de profesionalidad de nivel 2 posterior

1121 La solicitud de escuela taller se conforma por un itinerario que incluye un certificado de profesionalidad de nivel 2 sin

programar previamente un certificado de profesionalidad nivel 1 de la misma familia y área o una competencia clave de

nivel 2. 

1122 La solicitud  de  Taller  de  empleo  se  conforma  por  un  itinerario  formativo  que  no  se  inicia  por  una  especialidad

conducente a certificado de profesionalidad de nivel uno o dos o competencia clave de nivel 3. 

1123 La solicitud de Taller de empleo se conforma por un itinerario que incluye una competencia clave de nivel 3 pero no

programa un certificado de profesionalidad de nivel 3 posterior

1124 El itinerario formativo no proporciona los criterios de acceso a todos las acciones formativas incluidas en el mismo

1125 La entidad programa una competencia clave pero no prevé un certificado de profesionalidad posterior

1126 El itinerario formativo se conforma por una competencia clave que no es coherente con el certificado de profesionalidad propuesto

1127 El proyecto formativo no recoge el mínimo de horas formativas exigidos por la normativa

1128 La solicitud contiene una especialidad no incluida en el anexo V


