
  
 
 
  
  

 

FORMULARIO PARA OTRAS COMUNICACIONES 
Programa Aula-Empresa Castilla y León. Centros doce ntes públicos. Curso 2020/2021. 

   
CÓDIGO CENTRO  C.I.F. CENTRO CENTRO DOCENTE  (en proyectos conjuntos, el centro coordinador) 

   

TÍTULO DEL PROYECTO AE-PUB-2020-  

 
 
 
 

Ha sido presentada solicitud para participar en la convocatoria para la selección de proyectos del programa Aula-
Empresa Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE de 
Castilla y León 2014-2020, a desarrollar por centros docentes públicos durante el curso académico 2019/2020 y, 
en relación al proyecto de referencia: 
☐☐☐☐Han sido detectados determinados defectos en la solicitud enviada y, a iniciativa propia, se procede a su 

subsanación .  

☐☐☐☐Se ha recibido requerimiento de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial y se procede 
a la subsanación  de los defectos advertidos en la solicitud. 

☐☐☐☐Se ha recibido comunicación de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial y se procede 
a la reformulación  del proyecto. 

☐☐☐☐ No resulta posible ejecutar el proyecto , parcial o totalmente, en los términos en los que fue seleccionado. 

☐☐☐☐ El proyecto presentado ha resultado no seleccionado por insuficiencia de crédito, pero será desarrollado con 
fondos propios  del centro docente, cumpliendo con todas las condiciones establecidas en la convocatoria. 
 
 

ALEGACIONES y DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

EL REPRESENTANTE DEL CENTRO 
 
 
 

Fdo.: …………….………………………… 

N.I.F:………..……………………………… 

 
 
 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
 

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

Finalidad  Gestión del programa Aula-Empresa 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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es. 

 
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse 
al teléfono de información administrativa 012. 
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