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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
1
DATOS DEL SOLICITANTE
2
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTO
TIPO
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
(Indique tipo documento según claves del reverso, nombre de empresa y puesto ocupado)
CUALIFICACIONES
SAN025_2
SAN122_2
HOT091_1
HOT093_2
AFD097_3
EXPERIENCIA LABORAL
FECHA INICIO
FECHA FIN
HORAS  FORMACIÓN NO FORMAL
1
DNI
DNI
2
VIDLAB
VIDA LABORAL
2
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (continuación)
DOCUMENTO
TIPO
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
(Indique tipo documento según claves del reverso, nombre de empresa y puesto ocupado)
CUALIFICACIONES
SAN025_2
SAN122_2
HOT091_1
HOT093_2
AFD097_3
EXPERIENCIA LABORAL
FECHA INICIO
FECHA FIN
HORAS  FORMACIÓN NO FORMAL
TOTALES
Experiencia Laboral
Años
Meses
Días
Horas  Formación
SAN025_2:     Transporte Sanitario
SAN122_2:     Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes
HOT091_1:     Operaciones básicas de cocina
HOT093_2:    Cocina
AFD097_3:    Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente
CLAVES
DESCRIPCIÓN
DNI
DNI,NIE,Pasaporte,Certificado de registro ciudadano comunitario,…
VIDLAB
VIDA LABORAL
CONTR 1
CONTRATO 1
CONTR 2
CONTRATO 2
CONTR...
CONTRATO...
CERTIF-EXP
CERTIFICADOS EXPERIENCIA
VOLUNT
VOLUNTARIADO, BECARIO/A
FORMI
CURSOS IMPARTIDOS AL AMPARO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el asesoramiento, evaluación, acreditación y registro de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, Consejería de Educación. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41092, Sevilla.
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN
* Utilice una relación para todas las cualificaciones por las que se presenta. Si necesita más de una hoja enumerelas  ej: 1 de 1, 1de2, 1de 3DOC: Enumere los documentos presentados por usted. Si un mismo documento lo utiliza para distintas cualificaciones marque con una X las cualificaciones paras las que utiliza ese documento. Ej: El DNI lo usa para todas las cualificaciones por las que se presenta, sin embargo puede que algún contrato lo presente para una cualificación y para otra no.TIPO : En el tipo de documento debe indicar las claves arribas indicada (enumerando cada documento entregado)DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: Describa el documento  numerado , ejemplo Contrato  Empresa “X” y puesto ocupadoCUALIFICACIONES: Sólo debe marcar las cualificaciones elegidas en la inscripción con el documento asociado.EXPERIENCIA LABORAL: No incluir experiencia no relacionada con las competencias profesionales .Indicar la experiencia a jornada completa. Ej si se anota un año debe ser a jornada completa .
ANEXO VI (2)
002106/A62D
	Imprimir: 
	Restablecer: 
	Guardar: 
	Salir: 
	Pag_actual: 
	Pag_total: 
	Anexo_Etiqueta: 
	CODIGO_BARRAS: 
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField: 
	campo: 
	CAMPO: 
	TextoDomicilio: 



