Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. SEPTIEMBRE 2018
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. OCTUBRE 2018
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

1
2
3
4
5
8
9
10
11
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. NOVIEMBRE 2018
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. DICIEMBRE 2018
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

3
4
5
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. ENERO 2019
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. FEBRERO 2019
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. MARZO 2019
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

1
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. ABRIL 2019
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

1
2
3
4
5
8
9
10
11
24
25
26
29
30
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. MAYO 2019
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. JUNIO 2019
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional
.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

Programa Aula-Empresa Castilla y León. Curso 2018/2019
Convocatoria Orden EDU/925/2018.
PARTE MENSUAL DE FIRMAS DEL PROFESORADO RESPONSABLE
AE-PUB-2018-

TÍTULO DEL PROYECTO

CÓDIGO CENTRO

CENTRO DOCENTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

N.I.F. / N.I.E.

PROFESOR/A RESPONSABLE

Nº DE HORAS. JULIO 2019
LECTIVAS
(A-EL)

DÍA

COMPLEMENTARIAS
EN HORARIO INDIVIDUAL (A-EC)

LIBRE
DISPOSICIÓN

TOTAL

FIRMA

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
TOTAL
D./Dª______________________________________________________________________ Director/a del centro docente, de
conformidad con la planificación establecida en el horario individual del/la profesor/a para el presente curso, el cual se adjunta,
y con arreglo a lo dispuesto por los apartados Décimo.7 y Decimoséptimo.2 de la Orden EDU/925/2018, de 24 de agosto,
CERTIFICA que se han realizado por el/la profesor/a las horas de dedicación destinadas a las tareas de planificación,
ejecución, seguimiento y justificación del proyecto, conforme consta en el presente documento.
___________________________________________
Lugar

________________
Fecha

________________
Firma

Los firmantes declaran conocer que el tiempo de la jornada laboral dedicado por el profesorado responsable a las tareas de
planificación, ejecución, seguimiento y justificación del proyecto es retribuido con cargo a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020.
El presente documento se expide a los efectos de la determinación de los gastos elegibles cofinanciados por el FSE, en
aplicación del artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
Gestión del programa Aula-Empresa Castilla y León
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, con la excepción de las cesiones que deban
efectuarse ante el Organismo Intermedio y las instituciones de la Unión Europea.
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 el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es.

