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SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES 
MEMORIA DESCRIPTIVA

MD Nº

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA

DENOMINACIÓN: CÓDIGO: Nº HORAS:

FAMILIA PROFESIONAL: NIVEL CUALIFICACIÓN: Nº ALUMNOS/AS:

REAL DECRETO REGULADOR Nº: BOE Y FECHA DE PUBLICACIÓN:

2 DATOS DEL CENTRO DONDE SE IMPARTIRÁ

DENOMINACIÓN DEL CENTRO:

DIRECCIÓN DEL CENTRO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

3
DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS. (Descripción de los espacios formativos con que 
cuenta el centro para la impartición de la especialidad, de conformidad con lo establecido en el programa formativo de la especialidad. 
Especificar ubicación y superficie en metros cuadrados por cada uno de ellos).

IDENTIFICACIÓN DE ESPACIO FORMATIVO SUPERFICIE (m2) UBICACIÓN

Equipamiento y material con que cuenta el centro para la impartición de la especialidad. (Como mínimo ha de ser el establecido en el Anexo del Real 
Decreto regulador del certificado de profesionalidad. En caso de contar con equipamiento adicional, describirlo)

Espacio para la atención personalizada del alumnado. Descripción de su ubicación y superficie

Aseos y servicios higiénico-sanitarios. Descripción de su ubicación y su número
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3 DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS (Continuación)

Otros espacios comunes adecuados para los/las trabajadores/as y formadores/as del centro. Especificar su ubicación y superficie

Observaciones:

4 OTROS
Adaptación del centro para las personas con discapacidad. Describir las condiciones de accesibilidad con que cuenta el centro. Se acompañará, en su 
caso, del certificado del técnico competente que lo acredite

Certificados de calidad con que cuenta el centro. Denominación de cada certificación y fecha de obtención. Para su inscripción en el registro es 
imprescindible la aportación de la documentación que acredite tal extremo.
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DECLARACIÓN  RESPONSABLE2

D./Dª.: , con DNI núm.

en calidad de (cargo que ostenta) , de la entidad

con NIF núm. , en relación con la solicitud de inscripción del centro para la impartición de la especialidad (código y nombre de

la especialidad)

DECLARO  RESPONSABLEMENTE

Que esta entidad respetará las condiciones y obligaciones establecidas por el citado Real Decreto, así como en la siguiente normativa:

1.- Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

2.- Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

3.- Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía.

4.- Orden de 23 de octubre de 2009 de la Consejería de Empleo por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se 
regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones y ayudas y otros procedimientos.

5.- Demás normativa de aplicación.

Y en particular,

1.- Que en la impartición de la especialidad formativa se respetarán los contenidos formativos previstos en el Real Decreto / ,

de de .

2.- Que en la selección de los formadores se respetarán las prescripciones relativas a titulación, experiencia profesional y competencias docentes 
requeridas por el citado Real Decreto y demás normativa de aplicación.

3.- Que la evaluación del alumnado se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por 
el que se regulan los certificados de profesionalidad y en el capítulo I del título III de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los Reales Decretos por los que 
se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, entregando en el plazo previsto el acta de evaluación y los documentos 
donde se reflejen los resultados de la misma a la Dirección General de Formación Profesional de Empleo.

Para que conste y surta los efectos oportunos, lo firmo en a de de

EL REPRESENTANTE LEGAL

    SELLO DE ENTIDAD

Fdo.:

(2) Para cada especialidad se cumplimentará una declaración responsable.


CÓDIGO IDENTIFICATIVO
(Página  de ) 
ANEXO II
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES
MEMORIA DESCRIPTIVA
1
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA
2
DATOS DEL CENTRO DONDE SE IMPARTIRÁ
DIRECCIÓN DEL CENTRO:
3
DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS. (Descripción de los espacios formativos con que cuenta el centro para la impartición de la especialidad, de conformidad con lo establecido en el programa formativo de la especialidad. Especificar ubicación y superficie en metros cuadrados por cada uno de ellos).
IDENTIFICACIÓN DE ESPACIO FORMATIVO
SUPERFICIE (m2)
UBICACIÓN
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
(Página  de ) 
ANEXO II
3
DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS (Continuación)
4
OTROS
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
(Página  de ) 
ANEXO II
DECLARACIÓN  RESPONSABLE2
, en relación con la solicitud de inscripción del centro para la impartición de la especialidad (código y nombre de
DECLARO  RESPONSABLEMENTE
Que esta entidad respetará las condiciones y obligaciones establecidas por el citado Real Decreto, así como en la siguiente normativa:
1.- Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
2.- Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
3.- Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía.
4.- Orden de 23 de octubre de 2009 de la Consejería de Empleo por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos.
5.- Demás normativa de aplicación.
Y en particular,
/
,
.
2.- Que en la selección de los formadores se respetarán las prescripciones relativas a titulación, experiencia profesional y competencias docentes requeridas por el citado Real Decreto y demás normativa de aplicación.
3.- Que la evaluación del alumnado se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en el capítulo I del título III de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los Reales Decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, entregando en el plazo previsto el acta de evaluación y los documentos donde se reflejen los resultados de la misma a la Dirección General de Formación Profesional de Empleo.
EL REPRESENTANTE LEGAL
    SELLO DE ENTIDAD
(2) Para cada especialidad se cumplimentará una declaración responsable.
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