Para solicitar la exención de Formación en Centros de Trabajo (Prácticas)
Ciclo Superior: Mantenimiento Instalaciones térmicas y fluidos
1. Rellenar impreso adjunto.
2. Adjuntar certificado/s de empresa/s donde debe constar claramente que:
a. “El trabajador ____________________________ha realizado/está realizando tareas de instalaciones
de calefacción, climatización y refrigeración, así como realizar el mantenimiento tanto preventivo
como correctivo de las instalaciones a cargo de la empresa (o de las instalaciones de la empresa, en
el caso de que el trabajo se realice en un único centro de trabajo como puede ser un Hotel, centro
comercial…), tiene funciones de encargado de mantenimiento por lo que un grupo de trabajadores
están bajo su orden.”
b. También debe constar la permanencia en la empresa: “el trabajador está /fue contratado desde el
año_____ / durante los años_____”
3. Adjuntar copia de la vida laboral, de al menos un año de experiencia laboral, aunque sea en varias empresas
de las que se ha conseguido el certificado.
4. Fotocopia del DNI.
5. Presentar esta documentación en recepción de Xabec hasta el 20 de dicembre.
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