INICIO DE LA FASE DE ASESORAMIENTO DE LA CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS PAA EL CONTROL DE
ORGANISMOS NOCIVOS
Orden de 8 de junio de 2018 por la que se convoca, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias
profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Convocatoria cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

Va a dar comienzo la Fase de Asesoramiento para todos los candidatos y candidatas
admitidos/as en el procedimiento para acreditar las competencias profesionales en la
Cualificación profesional de Gestión de servicios para el control de organismos
nocivos.
Se informa a todos/as lo/as candidatos/as de los siguientes aspectos:
•

Cada candidato/a tendrá asignado un/a asesor/a de referencia para toda la Fase
de Asesoramiento.

•

Deben tener presente que toda la Fase de Asesoramiento tiene carácter
obligatorio, por lo cual, la ausencia no justificada a la primera reunión grupal
y/o a las siguientes citaciones que el/la asesor/a considere necesarias, supondrá
la exclusión del procedimiento.

•

Cada candidato/a deberá presentarse a la primera reunión grupal, en el día y
lugar indicado en los listados publicados en la web del Instituto Extremeño de
las Cualificaciones y Acreditaciones.

•

Los/as candidatos/as deberán acreditar su identidad en cualquier momento del
procedimiento que se les requiera.

•

Para facilitar el proceso de asesoramiento, los/as candidatos/as pueden aportar
a la primera reunión grupal con el/la asesor/a, los Cuestionarios de
autoevaluación cumplimentados, correspondientes a las unidades de
competencia que deseen acreditar (página web del Instituto), y toda aquella
documentación que consideren pueda completar su historial. Pueden descargar
en la página web del Instituto el documento de Historial Profesional y/o
Formativo y aportarlo cumplimentado. El/la asesor/a le ayudará a completarlo.

IMPORTANTE
Todas las notificaciones se efectuarán a través de la web extremaduratrabaja
Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones

DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL
DE ORGANISMOS NOCIVOS
ASESOR DE REFERENCIA (MÉRIDA)
JUAN JOSÉ ESPINOSA GARCÍA
ÁLVAREZ PULGARÍN DANIEL
MÁRQUEZ BLANCO RAFAEL
HERNÁNDEZ MORUNO MIGUEL
MORUNO GALA MANUEL ÁNGEL
NÚÑEZ SÁNCHEZ ÁNGEL LUIS
SERRANO FRAILE JESÚS MARIA
GONZÁLEZ CORVO EMILIO
NÚÑEZ SÁNCHEZ MANUEL
RAMÍREZ BALSERA DIEGO
DÁVILA MARCIANES PEDRO
HINOJOSA DEL PUERTO FRANCISCO JOSÉ
HIGUERO MONTERO VÍCTOR MANUEL
ANTÚNEZ BOZA SANTIAGO
SÁNCHEZ SEVILLA ISABEL MARÍA
FERNÁNDEZ CASADO MARÍA ÁNGELES
PRIMERA REUNIÓN DE ASESORAMIENTO
LUGAR: ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y AGROTURISMO (MÉRIDA)
DIRECCIÓN: Avda. del Río, s/n
FECHA: 15 de noviembre de 2018
HORA: 17.00 horas

