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ANEXO II

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS, POR ORDEN ALFABÉTICO

Convocatoria: 31/03/2015
Cualificación Profesional: IMA040_2 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS
ASPIRANTES QUE NO CUMPLEN REQUISITOS
Nº
DNI/NIE
orden

Apellidos y Nombre

Motivo(s) de
exclusión 2

Unidades de competencia 1

1

*****809C

ARIÑO GOMEZ, ANTONIO JESUS

UC0114_2 UC0115_2

25

2

*****540N

BERENGUER OLIVARES, JUAN JOSE

UC0114_2 UC0115_2

24

3

*****584X

BLANCO DIAZ, GUILLERMO

UC0114_2 UC0115_2

25, 32

4

*****019G

BOX PUJANTE, MANUEL

UC0114_2 UC0115_2

31

5

*****818K

CARRERAS ESCOLAR, FRANCISCO

UC0114_2 UC0115_2

25, 30, 31, 32

6

*****306X

CORTES LOPEZ, JOSE GERMAN

7

*****106P

GOMEZ GONZALEZ, LUIS JAVIER

UC0114_2 UC0115_2

30, 31

8

*****244J

NAVARRO SANCHEZ, JUAN

UC0114_2 UC0115_2

24, 31

9

*****778S

SANCHEZ CABRERA, JUAN JOSE

UC0114_2 UC0115_2

12, 25, 30

10

*****472X

SANCHEZ DEL AMOR, VICENTE

UC0114_2 UC0115_2

12

04, 31

Unidades de competencia convocadas
UC0114_2

Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial.

UC0115_2

Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial.

Códigos baremo
01

Experiencia Profesional. Por cada año de experiencia certificada, en ocupación o puesto
como asalariado o autónomo en el que se desarrollen las funciones propias de las unidades
de competencia a reconocer, 0,5 puntos. Por cada 8 horas de experiencia certificada en
ocupación o puesto como voluntario o becario en el que se desarrollen las funciones
propias de las unidades de competencia a reconocer,0,0015 puntos.

02

Formación. Por cada 10 horas de formación no formal, 0,0125 puntos.

Causas de Exclusión
01

La solicitud no se ajusta al modelo normalizado

02

La solicitud no se ha formalizado en los lugares previstos en la convocatoria

03

La solicitud se presenta fuera de plazo

04

No indica en la solicitud las unidades de competencia a las que se presenta

05

No cumplimenta en la solicitud los datos personales

06

No firma la solicitud

1 Relación de códigos de Unidades de Competencia.
2 Relación de códigos baremo.
3 Relación de causas de exclusión.
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07

No posee el requisito de nacionalidad o residencia

08

No cumple con el requisito de edad

11

No presenta los documentos identificativos en vigor que se requieren en la convocatoria,
original o fotocopia compulsada, para la justificación del requisito de nacionalidad,
residencia y/o edad o no autoriza a la Consejería a la consulta de este dato

12

No presenta Curriculum Vitae en formato europeo

24

No cumple con el requisito de años/horas de experiencia laboral/formación en la/s
Unidad/es de competencia/s o han transcurrido más de 10 años desde la experiencia laboral
o la formación no formal

25

La documentación justificativa que presenta no acredita la experiencia profesional o la
formación no formal relacionada con la/s Unidad/es de competencia/s.

30

No presenta original o fotocopia compulsada de la Certificación de vida laboral para
acreditar el historial profesional como trabajador /a asalariado o autónomo.

31

No presenta la documentación justificativa válida que se requiere en la convocatoria,
original o fotocopia compulsada, o en su caso traducción oficial, para acreditar el
historial profesional como trabajador/a autónomo o asalariado o voluntario o becario.

32

No presenta la documentación justificativa válida que se requiere en la convocatoria,
original o fotocopia compulsada, o en su caso traducción oficial, para acreditar el
historial formativo.

33

La declaración u otras pruebas presentadas no justifican adecuadamente el historial
profesional y/o formativo, o justificándolo, no cumple el requisito de mayor de 25 años.

34

Poseer un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad que
contenga las unidades de competencia objeto de la convocatoria o tener acreditadas todas
las Unidades de Competencia (UC) en las que solicita la inscripción o estar matriculado y
cursando durante el desarrollo del procedimiento convocado los módulos formativos o
profesionales asociados a toda las Unidades de Competencia (UC) en las que solicita la
inscripción

1 Relación de códigos de Unidades de Competencia.
2 Relación de códigos baremo.
3 Relación de causas de exclusión.

Acción cofinanciada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, y el Fondo Social Europeo,
a través del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación, 2014-2020.

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
12/05/2015

