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Orden de 25/11/2016, 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.
Expediente
FME559_2/01/17/0039
FME559_2/01/17/0006
FME559_2/01/17/0081
FME559_2/01/17/0082
FME559_2/01/17/0054
FME559_2/01/17/0033
FME559_2/01/17/0088
FME559_2/01/17/0014
FME559_2/01/17/0001
FME559_2/01/17/0021
FME559_2/01/17/0036
FME559_2/01/17/0057
FME559_2/01/17/0085
FME559_2/01/17/0009
FME559_2/01/17/0071
FME559_2/01/17/0086

Apellidos,Nombre
ALMENA CARRASCO, FERNANDO
ALONSO BALLESTEROS, CARLOS
BARBA BETETA, MARIA DEL MAR
BUENAÑO CARRASCOSA, MARIA
ESCOBAR ROMOJARO, RUBEN JOSE
GOMEZ MONTES, JORGE
GONZALEZ HERNANDEZ, EDUARDO
LOPEZ RODRIGUEZ, JESUS VICTOR
MELENDEZ MEDINA, MARIA TERESA
PANTOJA GARCIA, IVAN
PEREZ PACHECO, BERNARDO
PINO MARTIN, GUSTAVO
RECUERO DE LA MUÑOZA, MARCO ANTONIO
SANCHEZ LOPEZ-DAVILA, BORJA
SERRANO MARTINEZ, JOSE
VERA LIMON, ANGEL

DNI
03922184V
70355559P
53132428J
53461078Q
03892742S
52979749P
51918076S
05195894X
03928547D
03900098B
03875739D
03850086R
05926432E
15500413T
47062009F
52125146Q

Motivo/s de
Exclusión
BG
G
DG
ADG
BG
GP
G
EG
P
G
G
G
G
BFG
EG
BFG
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Listado de Motivos de Exclusión
Código
A
B
C
D
E
F

G
H
J
L

M
N
Ñ

P

Descripción
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
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.

