
PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL Y LA 
EMPLEABILIDAD 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EXTRAORDINARIO 
Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

DESIGNACIÓN DE PERSONAL Y TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

La Consejería de Educación gestiona la cantidad de 17.074.384,03 euros que forman parte 
de la cuantía asignada a la Comunidad Autónoma mediante el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de fecha 15/11/2020, para desarrollar las actuaciones vinculadas al Plan de Formación Profesional 
para el Crecimiento Económico y Social y la Empleabilidad “PCT Extraordinario” 2020.  

Entre las actuaciones vinculadas al Plan de Formación Profesional, se encuentra el 
Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional, al que se ha asignado la cantidad de 
6.386.893,72 euros. 

En dicha actuación se comprenden las siguientes actuaciones subvencionables: 

 Creación de nuevas plazas en el curso académico 2020-21, de 1º o 2º curso, en
FPB, GM y GS.

 Toda nueva plaza creada en cursos de especialización en el curso académico 2020-
2021.

 Toda nueva plaza creada en el primer cuatrimestre del curso académico 2021-22
de 1º o de 2º curso.

A la vista de todo lo anterior, 

1. D/Dña. ....................................................................................................................................., 
con DNI/NIE ....................................................... en calidad de Director/a del Centro Docente 
....................................................................................................................., DESIGNA A: 

D. /Dña. ...................................................................................................................................., 
con DNI/NIE ......................................................, como profesor/a de (ciclo formativo, curso 
especialización o módulo) ..........................................................................................................., 
para la ejecución de las tareas que le son propias en el marco de la 
actuación Redimensionamiento de la oferta de formación profesional en el curso 2021/2022. 

2. D. / Dña. ................................................................................................................................., 
con DNI/NIE ........................................, del centro ...................................................................... 
HACE CONSTAR que ha sido informado de que: 

Las funciones referidas en el apartado 1, se realizaran en el marco de actuación de 
Redimensionamiento de la Oferta de formación profesional, incluidas en el Plan de Formación 
Profesional para el Crecimiento Económico y Social y la Empleabilidad “PCT Extraordinario” 2020, 
financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

En …………............................………………, a …........ de …...........................………. de ........…. 
El Director/a : El/la trabajador/a 

Fdo.: Fdo.: 
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