Solicitud para la inscripción en el curso de formación específica para la habilitación de expertos
como asesores y evaluadores en las cualificaciones profesionales SEA028_2 Y SEA251_3 en el
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral o vías no formales de formación, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 julio.
1.- Datos del interesado/a
NIF/NIE
Apellido 2:
Nacionalidad
Dirección
Tipo vía:

Nombre vía

Portal

Esc.

Piso

Localidad
Fax:

Apellido 1:
Nombre:
Correo Electrónico
Nº

Puerta

CP

Otros datos de
ubicación

Provincia:
Teléfono Fijo

País
Teléfono Móvil

Considerando que cumple cualquiera de los requisitos expresados en el artículo 25.1a) del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE nº 205, de 25.08.09),
Experiencia de cuatro años en alguno de los siguientes colectivos relacionados con las cualificaciones objeto de la habilitación (señale
el que corresponda):

Formadores y formadoras especializados

Profesionales del sector productivo expertos.
Profesorado del Cuerpo de Catedráticos, Profesores de enseñanza secundaria o Técnicos de formación
profesional, con atribución docente.
Empleado Público:
SÍ
No

SOLICITA SU INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN PARA LA HABILITACIÓN COMO ASESOR Y EVALUADOR EN LAS CUALIFICACIONES
PROFESIONALES SEA028_2 Y SEA251_3, Y DECLARA QUE SON CIERTOS LOS DATOS APORTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD Y EN EL
CURRÍCULUM EUROPEO Y PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA CORRESPONDIENTE COMO JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS.
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Estudios de carácter formal finalizados

3

Cualificaciones y Unidades de Competencia
UNIDADES DE
COMPETENCIA

ASESOR y EVALUADOR

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
SEA028_2. Servicios para el control de plagas (RD 295/2004).

UC0078_2

Preparar y transportar medios y productos para el control de plagas.

UC0079_2

Aplicar medios y productos para el control de plagas.

UC0075_2

Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.

UNIDADES DE
COMPETENCIA
UC0802_3
ASESOR y EVALUADOR
UC0801_3
UC0800_3
UC0799_3

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
SEA251_3. Gestión de servicios para el control de organismos nocivos (RD
814/2007).
Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales en la
prestación de servicios de control de organismos nocivos.
Organizar el almacenamiento y transporte de biocidas, productos fitosanitarios y
medios necesarios para su aplicación.
Establecer el plan de control de organismos nocivos adecuado a la situación de
partida y supervisar su ejecución.
Realizar la gestión documental de los procesos de control de organismos nocivos.
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Medio de notificación
Deseo recibir notificación por via telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid).
Deseo recibir notificación por correo certificado
Tipo de vía
Portal

Piso

Nombre de vía
Esc.

Nº
Puerta

CP

Otros datos de
ubicación

Correo Electrónico
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Documentación presentada (Las copias se presentarán junto con la solicitud y los Anexos)

TIPO DE DOCUMENTO
Copia del Documento Nacional de Identidad, NIF/NIE

SE APORTA EN SOLICITUD

Curriculum Vitae europeo según modelo Anexo I
Criterios de Autobaremación. Anexo II
Declaración responsable de incompatibilidad. Anexo III
Documentación acreditativa de lo indicado en los Anexos I y II

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle aquellas informaciones
relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento
que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En

a

de

de 2016

Firma

El firmante declara que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud

DESTINATARIO

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
Dirección General del Servicio Público de Empleo

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Registro de Asesores y Evaluadores” cuya finalidad es “Base de
datos de Asesores y Evaluadores que puedan comprobar, revisar y evaluar las solicitudes de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral en la Comunidad de Madrid. Podrán ser cedidos a otros órganos de la Administración del Estado o de la
Comunidad Autónoma, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General del Servicio
Público de Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, ante ella podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

