INICIO DE LA FASE DE EVALUACIÓN EN LA CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

(Orden de 21 de junio de 2017 por la que se convoca, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y
acreditación de las competencias profesionales de la cualificación profesional de
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales,
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación)
Finalizada la fase de asesoramiento en la cualificación profesional de Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales se informa a
todos/as los/as candidatos/as que va a comenzar la fase de evaluación.

Para el desarrollo de esta primera fase se han nombrado las siguientes
comisiones:
Comisión de Evaluación 1 BADAJOZ, con sede en ESCUELA SUPERIOR DE
HOSTELERÍA Y AGROTURISMO de Mérida.
Comisión de Evaluación 2 Cáceres, con sede en IES AL-QÁZERES de
Cáceres.
Además de la sede principal asignada a la Comisión de evaluación, se han
dispuesto otras sedes adicionales en distintas localidades para el desarrollo de
esta fase.
Los/as evaluadores/as informarán a los/as candidatos/as de la localidad y centro
en los que deberán presentarse para realizar la evaluación.
La metodología a utilizar para la evaluación será la siguiente:
Realización de una prueba objetiva para todos/as los/as candidatos/as
Realización de una entrevista profesional individualizada.
Posible caso práctico en caso de ser necesario.

El inicio de la fase de evaluación tendrá lugar a partir del 18 de
septiembre de 2018.
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Candidatos/as asignados a la Comisión de Evaluación 1 BADAJOZ:
Serán evaluadas por esta Comisión las personas que hayan realizado el
asesoramiento con los/las siguientes asesores/as:
ANA Mª AGUDO GUERRERO
DOLORES MORENO MÁRQUEZ
ANA BELÉN GUISADO MORENO
VALLE CLARO CASTRO
RAMÓN PALO GIL
ANA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
PEDRO SÁNCHEZ- VAQUERIZO VILLALBA
OLGA MATAMOROS NAVARRO
YOLANDA SALAS PACHÓN
Candidatos/as asignados a la Comisión de Evaluación 2 CÁCERES:
Serán evaluadas por esta Comisión las personas que hayan realizado el
asesoramiento con los/las siguientes asesores/as:
ANGÉLICA GARCÍA JIMÉNEZ
FELISA CUSTODIO HERNÁNDEZ
ISABEL MARTÍNEZ TOMÉ
LUIS MARIANO CABELLO JIMÉNEZ
ÁNGELA CONDE ARMILLAS
Mª LUISA HERNÁNDEZ PEÑA
ISABEL SÁNCHEZ MORCILLO
ANA FLOR AVIS CORREYERO
ISABEL FERRARA REDONDO
ROCÍO RASTROJO ORTIGOSA

SE RUEGA A TODOS/AS LOS CANDIDATOS/AS que muestren el mayor
interés por mantenerse informados/as y con disponibilidad de atender
sus teléfonos móviles y contactos electrónicos facilitados en dicho
proceso, ya que los evaluadores contactarán con ellos para programar
las citas.

Mérida a 17 de septiembre de 2018
INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES Y ACREDITACIONES
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