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Orden de 29/05/2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se realiza convocatoria para la evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación.

 CALAMARDO BELLON, PEDRO
 CAMPILLO MARIN, PILAR
 CEBRIAN PEREZ, CONSTANCIO
 DIAZ SAHUQUILLO, JOAQUIN
 ESPINOSA CASADO, ERNESTO
 GONZALEZ MADRONA, ENRIQUE
 GUDIEL MERINO, EVA MARIA
 LIEBANA PELAYO, BRUNO
 LORENZO SANCHEZ, DAVID
 MARTINEZ LOPEZ, EMILIO
 MEDINA GOMEZ, JUAN RAMON
 MEDINA JUAN, DAVID
 MONTEJO CRIADO, JOSE MANUEL
 NAVARRO VAREA, JESUS
 PARRA SANCHEZ, JOAQUIN
 PULIDO LOPEZ, RUBEN 
 RANCHEL GUAPO, ANGEL
 RODRIGUEZ SEIVANE, MARIANO
 SAEZ MEGIAS, ALFREDO
 SIMON SANCHEZ, JESUS
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*7539***
4438****
00****08
4****302
2****642
**7005**
0392****
527****4
**7168**
492****0
***7683*
***6999*
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***7494*
2****102
**1130**
***9314*
0389****
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SEA029_2/01/19/0052
SEA029_2/01/19/0023
SEA029_2/01/19/0047
SEA029_2/01/19/0033
SEA029_2/01/19/0013
SEA029_2/01/19/0092
SEA029_2/01/19/0085
SEA029_2/01/19/0037
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SEA029_2/01/19/0040
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Listado de Motivos de Exclusión

Código Descripción

A

B

C

D

E

F
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M

N

Ñ

P

R

No firma la solicitud

No presenta documento de identidad, no está compulsado, (no autorizando a la Consejería de 
Empleo y Economía a consultar los datos en el sistema de verificación de datos de identidad)
No tener la edad mínima requerida (20 años para cualificaciones de nivel II y III, y 18 para las
de nivel I)
No marca en la solicitud ninguna unidad de competencia

No presenta currículo vitae europeo o el presentado contiene errores

No presenta documentación acreditativa de los requisitos de experiencia o de formación exigidos 
en la convocatoria, o la misma no está compulsada (no autorizando a la Dirección General 
competente a la comprobación y verificación de los datos o docume
No acredita, con la documentación presentada los requisitos de experiencia o de formación 
exigidos en la convocatoria
No presenta vida laboral, o no está compulsada (no autorizando a la Consejería de Empleo y 
Economía a consultar los datos laborales y de seguridad social.)
Solicitud presentada fuera de plazo

No poseer nacionalidad española o no presentar el certificado de registro de ciudadanía 
comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o no ser titular de 
una autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España
Estar en posesión de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad que 
contengan la unidad de competencia cuya acreditación se pretende, ni de sus equivalentes
Estar matriculado en una oferta formativa reglada que contenga la formación asociada a la unidad
de competencia cuya acreditación se pretende.
Estar realizando un curso con un itinerario formativo conducente a un certificado de 
profesionalidad en el que esté incluida alguna unidad de competencia para la que se solicite la 
evaluación y acreditación.
No haber adquirido experiencia profesional relacionada con las unidades de competencia incluidas
en las cualificaciones objeto de la presente convocatoria, de forma total o parcial, en puestos 
de trabajo ubicados en Castilla-La Mancha.
Falta representación o la aportada presenta errores


