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Curso de formación específica para la habilitación de asesores y evaluadores de los 
procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales de la Comunidad 

de Castilla y León (ORDEN EDU/340/2019, de 3 de abril) 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

N.I.F. / N.I.E.   Hombre     Mujer FECHA NACIMIENTO                      
  día      mes        año 

LUGAR DE 
RESIDENCIA: MUNICIPIO  PROVINCIA   

 
 

INDICADORES COMUNES DE EJECUCIÓN (Anexo I.1 Reglamento UE 1304/2013) 
 

DATOS DE SITUACIÓN A FECHA 4/06/2019 (al entrar como admitido) 
Indique su nivel de estudios totalmente terminado. Marque solo el de mayor nivel 

 Enseñanza Primaria (6º Primaria, Educación general básica, Certificado de escolaridad) 
 1er ciclo de Educación Secundaria (4º ESO) 
 2º ciclo de Educación Secundaria (FP Básica, FP Grado Medio, Bachillerato)                       
 Educación postsecundaria no terciaria (Certificado de profesionalidad nivel 3)                                                    
 Educación terciaria (FP Grado Superior, Grado universitario, Licenciatura, Máster, Doctor)   

(CINE 1) 
(CINE 2) 
(CINE 3) 
(CINE 4) 
(CINE 5-8)            

¿Actualmente está usted matriculado/a como alumno/a en algún curso de formación o de educación reglada? SÍ    NO   

Indique su situación laboral en la fecha 4/06/20190 
¿Está actualmente trabajando, ya sea por cuenta propia o ajena?                                                  SÍ    NO 
Si ha contestado que NO está trabajando:  

1. ¿Lleva más de 6 meses desempleado/a?                                                                         SÍ    NO 
2. ¿Lleva más de 12 meses desempleado/a?                                                                       SÍ    NO 

¿Está actualmente buscando trabajo?                                                                                              SÍ    NO                                                                    
Indique su situación sobre vivienda en la fecha 4/06/2019 

¿Sufre alguna situación de vulnerabilidad debido a su vivienda? (desahucio, vivienda sin condiciones mínimas, 
vive en centro de acogida, carece de vivienda) SÍ    NO   

Las siguientes preguntas se refieren a datos personales sensibles y son voluntarias. Si no desea contestar, deje 
constancia de esta decisión marcando con una “X” la casilla “Me reservo contestar”. 

¿Pertenece a alguna minoría étnica?           SÍ    NO  Me reservo contestar 

¿Tiene alguna discapacidad reconocida del 33% o superior?    SÍ    NO  Me reservo contestar 

¿Pertenece a algún tipo de colectivo desfavorecido o se encuentra afectado por algún 
factor de exclusión social?    SÍ    NO  Me reservo contestar 

 
INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO (Anexo I.2 Reglamento UE 1304/2013) 

 
DATOS DE SITUACIÓN A FECHA 29/10/2019 (participante dentro de las 4 semanas 

siguientes a la terminación de la operación financiada hasta 31/12/2019) 
¿Actualmente está usted matriculado/a como alumno/a en algún curso de formación o de educación reglada?  SÍ     NO   

¿Ha superado el curso de formación específica para la habilitación de asesores y evaluadores?   SÍ     NO   

¿Actualmente está usted trabajando?  SÍ     NO   

¿Actualmente está usted buscando empleo?  SÍ     NO   
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INDICADORES DE RESULTADO A LARGO PLAZO (Anexo I.2 Reglamento UE 
1304/2013) 

 
DATOS DE SITUACIÓN A FECHA 29/04/2020 (participante a los 6 meses después de la 

terminación de la operación financiada hasta 31/12/2019) 
¿Actualmente está usted trabajando ya sea por cuenta propia o ajena?  SÍ     NO   

¿Ha mejorado su situación en el mercado de trabajo?   SÍ     NO   

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa 

Finalidad Gestionar las convocatorias de los procedimientos de habilitación de asesores y evaluadores de los 
procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales de la Comunidad de Castilla y León 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede Electrónica 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la web temática de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del Portal 
de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es/adultos) 

 
LUGAR FECHA FIRMA 
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