
                  

Consejería de Educación y Empleo 

 

ANEXO VII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CONTENIDO DE LA AC CIÓN FORMATIVA, LAS 
DOTACIONES, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL PROFESOR ADO Y ADAPTACIÓN A 

LOS REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD    

Denominación entidad promotora  

D/Dña.__________________________________________,NIF:__________________________, 
en nombre y representación de la citada entidad promotora: 

De acuerdo con cada uno de los anexos de los correspondientes reales decretos que establecen 
los certificados de profesionalidad (especialidades formativas) que se relacionan a continuación: 

CODIGO DENOMINACIÓN REGULACIÓN 
(Real Decreto) 

1    

2    

3    

4    

5    

DECLARO  responsablemente: 

�  Que los contenidos de la acción formativa son acordes con dichos anexos. 

�  Que al inicio del proyecto de formación en alternancia con el empleo aprobado por el SEXPE,   
esta Entidad Promotora dispondrá de toda la dotación y equipamiento necesario para la 
realización de la actividad aprobada según los anexos. 

�  Que durante el proceso de la acción formativa, el profesorado cumplirá las condiciones 
establecidas en los anexos. 

�  Que dispone de los medios tendentes a facilitar la accesibilidad universal, de manera que no 
suponga discriminación de las personas con discapacidad y se dé efectivamente la igualdad 
de oportunidades, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de 
accesibilidad universal de Extremadura y el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en su caso, según las 
instrucciones que al respecto pueda fijar la Dirección General de Formación para el Empleo. 

 

En .........................................a ............ de ............................ de ........... 

 
 
 

Fdo: ............................................................................... 
(Nombre, apellidos y sello de la entidad promotora) 
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