
ANEXO II 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN PROCEDIMIENTO DE EVALUA CIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Convocatoria EAC/2014/02 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
N.º DNI/NIE/Pasaporte 
 
 

APELLIDOS NOMBRE  

FECHA NACIMIENTO 
 
 

EDAD CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO/S NACIONALIDAD 

DOMICILIO DE LA PERSONA SOLICITANTE  

NOMBRE VÍA (CALLE, PLAZA, AVENIDA,…) 
 
 

N.º BLOQ. PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 

PROVINCIA 
 
 

MUNICIPIO LOCALIDAD 

REQUISITOS LABORALES O DE FORMACIÓN RELACIONADOS CO N LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A ACREDITAR 
(señale con carácter indicativo con una X la/s que corresponda/n) 

 EXPERIENCIA LABORAL. Al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos diez años 
transcurridos antes de publicarse la convocatoria. 

 FORMACIÓN. Al menos 300 horas, en los diez últimos años transcurridos antes de publicarse la convocatoria 

SOLICITA: 
La inscripción en el procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales convocado mediante resolución de la consejera de 
Economía, Hacienda y Empleo, en las siguientes unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales  
 
SSC089_2 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL D OMICILIO 

 UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria. 

 UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria. 

 UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y el funcionamiento de la unidad convivencial. 

SSC320_2 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDI ENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

 UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar. 

 UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. 

 UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. 

 UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. 

SAN025_2 TRANSPORTE SANITARIO 
 UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 

 UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario ùtil 

 UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. 

 UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación material del mismo. 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL (señale con una X si corre sponde) 

 Me encuentro trabajando por cuenta propia o ajena, realizando tareas relacionadas con las unidades de competencia de las que 
solicito acreditación. 

Autorizaciones para que la Administración recabe in formación, datos y/o documentos relativos a: 

Si      No    Identidad (DNI o documento acreditativo de la identidad) y empadronamiento, del/de la solicitante. 

Si      No    Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o Declaración Censal (en el caso de solicitantes trabajadores que 
sean o hayan sido autónomos o por cuenta propia). 

Si      No    Certificado de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Si      No    Aquellos en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que sean necesarios para la 
tramitación de la solicitud. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

X Declaro no encontrarme en ninguno de los supuestos de exclusión establecidos en la resolución por la que se aprueba la 
convocatoria EAC/2014/02 y que, asimismo, son ciertos cuantos datos figuran en estas hojas de solicitud, así como que las 
copias de los documentos presentados coinciden con los originales que obran en mi poder. 

 
En ____________________________________, a ____ de ______ __ de 20__. 
 
 
Firmado: _______________________________  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. GOBIERNO DE CANTABRIA .

N.º de expediente 



DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
Marque con una X lo que corresponda 

 
CURRICULO 

 Currículum Vitae Europeo (conforme al modelo ANEXO III de la resolución de convocatoria). 

EXPERIENCIA LABORAL 

Adquirida a través de trabajo por cuenta ajena:  

 
Contratos de trabajo o certificaciones de la empresa donde se haya adquirido la experiencia laboral, según ANEXO IV, en la 
que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de 
tiempo en el que se ha realizado dicha actividad (otros modelos de certificación serán válidos siempre que en ellos consten 
todos los datos que figuran en el anexo IV). 

 Certificación del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad en la que se tuviera la afiliación, donde conste la empresa, la 
categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación (si fuera el caso) 

Adquirida a través de trabajo por cuenta propia: 

 Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma, que podrá seguir el modelo 
contenido en el ANEXO V de la resolución de convocatoria. 

 Certificación del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad en la que se tuviera la afiliación en la que consten los periodos 
de alta (si fuera el caso). 

Adquirida a través de voluntariado o de prácticas l aborales o no laborales (becarios): 

 
Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y 
funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas, conforme al modelo 
ANEXO VI de la resolución de convocatoria (otros modelos de certificación serán válidos siempre que en ellos consten todos 
los datos que figuran en el citado anexo VI). 

Otra documentación (EN CASO DE NO AUTORIZAR SU CONS ULTA A LA ADMINISTRACIÓN): 

 DNI o documento acreditativo de la identidad)  

 Certificado de empadronamiento 

 Informe de vida laboral actualizado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social 

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o Declaración Censal en el caso de revocar el consentimiento a la 
Administración para su consulta. 

 Datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que sean necesarios 
para la tramitación de la solicitud. 

FORMACIÓN 

 
Documento que acredite que la persona solicitante posee formación relacionada con las unidades de competencia que se 
pretendan acreditar, en el que consten los contenidos, las horas de formación y las fechas en que se realizó. Asimismo, deberá 
constar la entidad que expide el documento acreditativo de la formación recibida. Si la duración de la formación está expresada 
en créditos, se deberá especificar su equivalencia en horas. 

OTROS DOCUMENTOS 

 

 

 



RELACIÓN ORDENADA DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

QUE SE QUIEREN ACREDITAR 

 

 

OBSERVACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTE DOCUM ENTO 

Los datos deben referirse a la fecha de publicación de la resolución de convocatoria. 

Todos los datos y méritos declarados en él deben ser justificados documentalmente 

(los documentos que se aporten deberán ir numerados conforme a la relación en esta página)  

 

 

… 

Nº 
DOC EMPRESA PUESTO DE 

TRABAJO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN JORNADA % Nº DE 

DIAS JORNADA 
EXPERIENCIA 

VOLUNTARIO/A O 
BECARIO/A 

E01         

E02         

E03         

E04         

E05         

E06         

E07         

E08         

E09         

E10         

E11         

E12         

E13         

E14         

E15         

E16         

E17         

E18         

E19         

E20         

Nº de expediente 



RELACIÓN ORDENADA DE LA FORMACIÓN 

FORMACIÓN  RELACIONADA CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

QUE SE QUIEREN ACREDITAR 

 

 

OBSERVACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTE DOCUM ENTO 

Los datos deben referirse a la fecha de publicación de la resolución de convocatoria. 

Todos los datos y méritos declarados en él deben ser justificados documentalmente 

(los documentos que se aporten deberán ir numerados conforme a la relación en esta página)  

 

 

Nº 
DOC DENOMINACIÓN DEL CURSO IMPARTIDO 

POR… 
FECHA INICIO 
(dd/mm/aaaa) 

FECHA FIN 
(dd/mm/aaaa) 

FORMACIÓN NO 
AVALADA POR 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

HORAS  

F01       

F02       

F03       

F04       

F05       

F06       

F07       

F08       

F09       

F10       

F11       

F12       

F13       

F14       

F15       

F16       

F17       

F18       

F19       

F20       

… 

Nº de expediente 


