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Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d’Educació

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Educación

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 22 de juliol de 2009,
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i de la
Conselleria d’Educació, per la qual s’establix, amb caràcter experimental, el procediment d’avaluació i acreditació de la competència professional adquirida a través de
l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 22 de julio de
2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
y de la Conselleria de Educación, por la que se establece,
con carácter experimental, el procedimiento de evaluación
y acreditación de la competencia profesional adquirida a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación. [2009/11740]

[2009/11740]

La mencionada orde es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 6076, de data 11 d’agost de 2009, i havent-se
detectat errors en esta, es fan les correccions següents:
– S’ha omés part de l’annex II en castellà, que es publica complet
a continuació.

La citada orden se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, número 6076, de fecha 11 de agosto de 2009, y habiéndose detectado errores en la misma, se hacen las siguientes correcciones:
– Se ha omitido parte del anexo II en castellano, que se publica
completo a continuación.

– En l’apartat B de l’annex VII de l’orde,
On diu:
«IFPS Cheste núm. 2
Ha de dir:
«IFPS Cheste núm. 2
I on diu:
«IFPS Ciutat de l’Aprenent
Ha de dir:
«IFPS Ciutat de l’Aprenent

Cr. de Madrid s/n, Cheste. València

40 places»;

Cr. de Madrid s/n, Cheste. València

60 places».

C. Ciutat de l’Aprenent, 2. València

40 places»;

C. Ciutat de l’Aprenent, 2. València

20 places».

************
– En el apartado B del anexo VII de la orden,
Donde dice:
«IFPS Cheste nº 2
Debe decir:
«IFPS Cheste nº 2
Y donde dice:
«IFPS Ciutat de l’Aprenent
Debe decir:
«IFPS Ciutat de l’Aprenent

Cr. de Madrid s/n, Cheste. Valencia

40 plazas»;

Cr. de Madrid s/n, Cheste. Valencia

60 plazas».

C. Ciudad del Aprendiz, 2. Valencia

40 plazas»;

C. Ciudad del Aprendiz, 2. Valencia

20 plazas».

València, 22 de setembre de 2009

Valencia, 22 de septiembre de 2009

El vicepresident segon del Consell i
conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA
El conseller d’Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

El vicepresidente segundo del Consell y
conseller de Economía, Hacienda y Empleo,
GERARDO CAMPS DEVESA
El conseller de Educación,
ALEJANDO FONT DE MORA TURÓN
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ANEXO II
Solicitud de admisión en el procedimiento de evaluación y acreditación de la competencia
profesional asociada al título o certificado de:
Título:....……………………………………………………………………………………………………..
Certificado de Profesionalidad:.....……………………………………………………………………….
Según ORDEN de....../2009, de …………….. de …………………….., de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo y de la Conselleria de Educación, por la que se establece, con
carácter experimental, el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de la Competencia
Profesional adquirida a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación,

Datos de la persona solicitante:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI/PASAPORTE O EQUIVALENTE

NACIONALIDAD

SEXO:

VARÓN

MUJER

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO/S DE CONTACTO

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL:

CP

CORREO ELECTRÓNICO

EMPLEADO

DESEMPLEADO

EXPONE:
Que reúne los requisitos establecidos en la convocatoria del procedimiento para la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales asociadas al título/certificado de:
......................................................................................................................................................................................

SOLICITA:
Su admisión en el citado procedimiento.

…………………………………., ........................ de ............. de 200....
Firma de la persona interesada.

Señor/a director/a del Centro ……………………………………………………………………………
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Documentación que acompaña:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o equivalente.
Certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral.
Certificado de cotización en el Régimen especial de Trabajadores Autónomos.
Certificado/s de empresa acreditativos de la experiencia laboral.
Declaración de actividades desarrolladas como trabajador autónomo.
Otra documentación (detallar):
1.
2.
3.
4.
5.
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