
ACREDITACIÓN EN IGUALDAD MODALIDAD B  (ASESORÍAS)

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE
ACREDITACIÓN EN IGUALDAD QUE DESEAN REALIZAR EL PROGRAMA FORMATIVO. CURSO ESCOLAR 2018-2019

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO APELLIDOS NOMBRE OBSERVACIÓN

1 38700140 C.PROFES. EL HIERRO Rocha Parra Rosario Admitido/a (1, 2)

2 38702566 C.PROFES. LA GOMERA Negrín Santos Juana María Admitido/a 

3 35700471
C.PROFES. GRAN CANA-
RIA NOROESTE Rodríguez Martínez Cristina Admitido/a 

4 35700468
C.PROFES. LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA García De Celis Borrell

María Del Car-
men

Admitido/a (1, 2)

(1) Falta documentación requerida  (Programa de interv. global  en clave coeducativa).
              (2) Falta documentación requerida (ANEXO VII).
         El plazo para la presentación de la documentación requerida es hasta el 17 de enero de 2019. Remitirla al 
                      correo: perfec.ceucd@gobiernodecanarias.org

 Periodo de reclamaciones: del 15 al 17 de enero de 2019.

 Publicación de la lista definitiva: 22 de enero de 2019.

 Inicio del programa formativo: a partir del 1 de febrero de 2019.

NOTAS ACLARATORIAS

La ordenación que refleja la tabla precedente obedece a los criterios de selección establecidos en
la Resolución de la Convocatoria. Si la situación administrativa que declaró en su solicitud no se
corresponde con su situación real, podrá ser excluído de oficio de la convocatoria. 

• Las  reclamaciones  se  podrán  realizar  a  través  de  la  dirección  de  correo:
perfec.ceucd@gobiernodecanarias.org indicando  en  el  asunto  del  mensaje  el  siguiente
texto:  “Consulta relativa a las listas provisionales de personas admitidas y en reserva
de acreditación en Igualdad. Curso 2018-2019”.

• Si usted ha sido admitido o admitida provisionalmente en el curso y no puede realizarlo, debe
renunciar a su plaza antes de que finalice el plazo de reclamaciones, enviando para ello un
correo a la dirección anterior, para que otra persona cuya solicitud esté en reserva pueda
aprovechar la plaza.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado

perfec.ceucd@gobiernodecanarias.org

Tfno. 922 42 37 78
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