Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Anexo I
Convocatoria ORDEN EDU/492/2019, de 20 de mayo, financiada por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo. Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 20142020.
SEA536_3 -Gestión y coordinación en protección civil y emergencias
CIFP “Juan de Herrera”
INDICADORES COMUNES DE RESULTADOS INMEDIATOS
(Anexo I.2 Reglamento UE 1304/2013)
NOMBRE Y
APELLIDOS
N.I.F. / N.I.E.
LUGAR
DE
RESIDENCIA:

Hombre

Mujer

/

FECHA NACIMIENTO

MUNICIPIO

día

/
mes

año

PROVINCIA

Conteste la siguientes preguntas sobre su situación en el momento en el que usted fue admitido en el
procedimiento 29/10/2019 :
En ese momento ¿se encontraba usted trabajando?

SÍ

NO

SÍ

NO

Solo si ha contestado que NO a la pregunta anterior, responda a las siguientes preguntas:
En ese momento ¿se encontraba usted buscando empleo?

En ese momento ¿cuánto tiempo llevaba usted desempleado?

Menos de 6 meses

Más de 6 meses

Más de 12 meses

Conteste las siguientes preguntas sobre su situación el día siguiente a la expedición de su acreditación

(14/10/2020):
¿Actualmente está usted matriculado/a como alumno/a en algún curso de formación o de educación reglada?

SÍ

NO

¿Ha obtenido usted la acreditación de las unidades de competencia solicitadas?

SÍ

NO

¿Actualmente está usted trabajando?

SÍ

NO

¿Actualmente está usted buscando empleo?

SÍ

NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa
Gestionar el 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

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
Información
adicional

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