
      
 
 

ANEXO II.a 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL COLECTIVO DE 
PROFESORADO PERTENECIENTE A LOS CUERPOS DE CATEDRÁTICOS, PROFESORES DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA O TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Nombre y apellidos: 
Nacionalidad: DNI/NIE: 
Domicilio: Código Postal: 
Localidad: Provincia: Isla: 
1er Teléfono:   2do Teléfono: Correo electrónico: 

Considerando que reúne los requisitos establecidos en el artículo 25.1.a) del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, 
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE nº 205, de 25.08.09), 
 
SOLICITA SU INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA, POR EL COLECTIVO DE 
PROFESORADO EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES DOCENTES, señaladas: 

 Especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores 
de enseñanza secundaria: 

                                                   - Procesos de Producción Agraria. 
                                                   - Análisis y Química Industrial. 

 Especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional 

                                                  - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. 

                                                  - Laboratorio. 

Para lo cual adjunta la documentación que se detalla, de cuya autenticidad se responsabiliza y autoriza para obtener 
los datos y certificaciones necesarias emitidas por otras Administraciones Públicas y sus organismos dependientes. 
( ) Fotocopia del DNI, o en su caso, Pasaporte o NIE. 
( ) Fotocopia compulsada de la Hoja de Servicios expedida por la Dirección Territorial de Educación. 
 

AUTORIZO, en relación con la presente solicitud, a que me envíe, con efecto de notificaciones, 
comunicaciones mediante medios electrónicos de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
 

En ................................., a .......... de ............................................... de .... 
 
 

Fdo.: .................... 
 
AL INSTITUTO CANARIO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que: a) los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de la administración convocante y serán 
objeto de tratamiento a fin de determinar, si procede, el reconocimiento de lo solicitado; b) serán objeto de cesión a las 
administraciones competentes con la finalidad de poder gestionar los derechos derivados del reconocimiento de su solicitud; c) el 
interesado podrá ejercitar sus derechos ante la propia administración competente.
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