
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo

Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo

Consejería  de Educación y Deporte

Dirección General de Formación Profesional 

1.DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

SEXO:

HOMBRE          MUJER

DNI/NIE/PASAPORTE: NACIONALIDAD:

LUGAR DE NACIMIENTO: FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO

TIPO VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM. VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA:

PUERTA: ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO:

PROVINCIA: PAÍS: CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2.REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE

La persona abajo firmante SOLICITA la inscripción en el Curso de formación sobre el procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales, por cumplir los siguientes requisitos de los establecidos en el resolutorio 
Segundo de la Resolución de 7 de junio de 2021:

PARTICIPANTES
CÓDIGO DE CUERPO Y 
ESPECIALIDAD DOCENTE O
FORMATIVA

CÓDIGO Y NOMBRE 
DEL CENTRO DONDE 
PRESTA SERVICIO

Cuerpos de Catedráticos, Profesores de Enseñanza 
Secundaria o Profesores Técnicos de Formación 
Profesional (incluido personas orientadoras).

(Ver Anexo I de la Resolución de 7 de junio de 2021 por la 
que se convoca el curso).

Formadores y formadoras de formación profesional para el 
empleo de centros públicos

Pertenecer a los equipos de orientación de los centros 
públicos de formación de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS 
NO FORMALES DE FORMACIÓN, REGULADO POR EL REAL DECRETO 1224/2009, DE 
17 DE JULIO, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Resolución de 7 de junio de 2021



2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE (continuación)

PARTICIPANTES
CÓDIGO DE CUERPO Y 
ESPECIALIDAD DOCENTE O
FORMATIVA

CÓDIGO Y NOMBRE 
DEL CENTRO DONDE 
PRESTA SERVICIO

Personal de los departamentos y unidades provinciales de 
orientación y de formación profesional para el empleo de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Pertenecer al equipo directivo del centro público educativo 
o formativo

3.DOCUMENTACIÓN

Autorizo la  consulta de los datos que figuran en la base de datos del sistema informatizado de Recursos  
Humanos de las Consejerías competentes en materia de empleo y de educación.  

Me opongo a la consulta de los datos que figuran en la base de datos del sistema informatizado de Recursos 
Humanos de las Consejerías en materia de empleo y de educación por lo que presento la siguiente 
documentación:

Copia del DNI, NIE o pasaporte de la persona solicitante.

Certificado de Hoja de Servicios de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Deporte donde figura el 
tiempo de servicio y las especialidades docentes ejercidas.

Certificado como formador o formadora de  formación para el empleo en  un centro de formación dependiente de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Certificado que acredite la pertenencia a los equipos de orientación de los centros públicos de formación, o a los 
departamentos y unidades provinciales de orientación y de formación profesional para el empleo de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 

En su caso, certificado de la Consejería competente que acredite pertenecer al equipo directivo de un centro público 
educativo o formativo.

4. LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque solo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
(independientemente de la notificación en papel, ésta se practicara también por medios electrónicos, a la que podrá 
acceder voluntariamente, teniendo validez a efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (1).

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN

TIPO VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM. VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA:

PUERTA: ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO:

PROVINCIA: PAÍS: CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de 
notificaciones de la Administración Junta de  Andalucía y se tramite mi alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde Informar sobre las 
notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.

Correo electrónico: ……………………………………………………. Nº teléfono móvil: …………………………………….
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación 
electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las
notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones.



5.DECLARACIÓN, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en el presente 
formulario, y cumplir los requisitos de participación señalados en el apartado 2 de esta solicitud, se compromete a facilitar 
la información que le sea requerida durante toda la vigencia de la actividad formativa, y SOLICITA la admisión en el Curso 
de formación específica sobre procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respectivo al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre y en los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, números 1303/2013 y 
1304/2013, AUTORIZA a la Consejería de Educación y Deporte a recabar y consultar, de cualquier administración pública, 
los datos necesarios para el seguimiento y la evaluación de las actuaciones financiadas por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional de las que sea participante, así como a recoger, almacenar y transmitir los datos de este formulario 
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la gestión de la actividad.

En ….................................... a….................…..........de …...............de …..................

LA  PERSONA SOLICITANTE

FDO.

SR./A DIRECTOR/A DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:  

A 0 1 0 2 5 7 9 2

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Formación Profesional de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía cuya dirección es Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana - Isla de la Cartuja - C.P. 41092 Sevilla.

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es

e) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento Andalucía Acredita, con la finalidad de 
gestionar su inscripción en la actividad formativa sobre los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales, y para el cálculo de indicadores estadísticos, seguimiento y evaluación de las actuaciones cofinanciadas por 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u 
oposición a su tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el  formulario 
recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargos de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o 
las derivadas de obligación legal.

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra 
disponible en la siguiente dirección electrónica:  http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/


