Parra solicitaar la exención de Formación
F
n en Centtros de Trrabajo (Prrácticas)
Ciclo Medio: Instalacciones Elé
éctricas y Automátticas.
1. Rellenarr impreso adjjunto.
2. Adjuntar certificado//s de empresa/s donde ddebe constarr claramente
e que:
or_________
___________
___________
________ llevva desde el aaño (o ha tra
abajado duraante
a. “El trabajado
X años)___ en
e la empressa como técnnico realizando tareas de
e revisiones eeléctricas, montaje
m
de
instalaciones eléctricas tanto
t
en el seector domésstico, comerccial como inddustrial”
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 documentación en
e recepción de Xabec an
ntes del 25 de
d enero.
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