Parra solicitaar la exención de Formación
F
n en Centtros de Trrabajo (Prrácticas)
Ciclo Superior: Desarrrollo Insttalacioness térmicas y fluido
os
1. Rellenarr impreso adjjunto.
2. Adjuntar certificado//s de empresa/s donde ddebe constarr claramente
e que:
dor ________
_____________________
__ha realizado/está realizzando tareass de planificaación
a. “El trabajad
de montajess de instalaciiones de caleefacción, clim
matización y refrigeraciónn, así como desarrollar
d
y
controlar el mantenimie
ento tanto prreventivo como correctivvo de las insttalaciones a cargo de la
aciones de laa empresa, en
e el caso de que el trabaajo se realice
e en un único
o
empresa (o de las instala
al…), tambiénn lleva a cabo relacioness
centro de trabajo como puede ser u n Hotel, centtro comercia
micas y dirigee o colabora activamentee en
comerciales, diseñando y presupuesstando instalaciones térm
mento técnico
o con personnas a su cargo
o”
el departam
a permanenccia en la emp
presa: “el tra
abajador estáá /fue contra
atado desde el
b. También debe constar la
año_____ / durante los años_____”
v
empreesas
3. Adjuntar copia de la vida laborall, de al menoos un año de experiencia laboral, aunnque sea en varias
ue se ha conseguido el ce
ertificado.
de las qu
4. Fotocop
pia del DNI.
5. Presentaar esta docu
umentación en
e recepciónn de Xabec antes
a
del 25 de enero.

F
n en Centtros de Trrabajo (Prrácticas)
Parra solicitaar la exención de Formación
Ciclo Superior: Desarrrollo Insttalacioness térmicas y fluido
os
1. Rellenarr impreso adjjunto.
2. Adjuntar certificado//s de empresa/s donde ddebe constarr claramente
e que:
dor ________
_____________________
__ha realizado/está realizzando tareass de planificaación
a. “El trabajad
de montajess de instalaciiones de caleefacción, clim
matización y refrigeraciónn, así como desarrollar
d
y
controlar el mantenimie
ento tanto prreventivo como correctivvo de las insttalaciones a cargo de la
aciones de laa empresa, en
e el caso de que el trabaajo se realice
e en un único
o
empresa (o de las instala
al…), tambiénn lleva a cabo relacioness
centro de trabajo como puede ser u n Hotel, centtro comercia
micas y dirigee o colabora activamentee en
comerciales, diseñando y presupuesstando instalaciones térm
mento técnico
o con personnas a su cargo
o”
el departam
a permanenccia en la emp
presa: “el tra
abajador estáá /fue contra
atado desde el
b. También debe constar la
año_____ / durante los años_____”
v
empreesas
3. Adjuntar copia de la vida laborall, de al menoos un año de experiencia laboral, aunnque sea en varias
ue se ha conseguido el ce
ertificado.
de las qu
4. Fotocop
pia del DNI.
5. Presentaar esta docu
umentación en
e recepciónn de Xabec antes
a
del 25 de enero.

