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Fecha: 0410412016

Referencia: SEAO28-2/2015

Asunto: Acreditación PREAR

L

Roberto Gallen Soriano
c/ José Mascaros, no 33

121 1 O Alcora (Castel lón)
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Estimado Sr. Gallen:

Habiendo finalizado el procedimiento de acreditación (PREAR) le remitimos la
documentación que a continuación se relaciona:

Certificado de acreditación de las Unidades de Competencia que ha adquirido,
que tiene efectos de convalidación y exención de los módulos profes¡onales y formativos
asociados a títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad
respectivamente. Se adjunta modelo de solicitud que debe presentar en un registro oficial
dirigido al Servicio de Empleo y Formación (SEF).

Plan de formación en el que se espec¡fica las posibilidades de formación de la
acreditación obtenida para que pueda completar o continuar en la formación conducente a la
obtención de un titulo de formación profes¡onal o un certificado de profesionalidad.

Encuesta de satisfacción por su paso en la fase de evaluación del PREAR; le
rogamos que cumplimente dicha encuesta y nos la haga llegar por fax al 968365377 o por
correo electrónico a icuam@carm.es.

Felicitándole por los resultados obtenidos, quedamos a
aclaración o información adicional.

disposición para cualqu¡er

Atentamente.

LA DIRECTORA DEL INSTIT DE LAS CU+ITICRCIONES
DE MURCIA
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Gran Vía 32, 2'escalera, 4a planta
30005 - Murcia
Tlfno.: 968 365334
Fax: 968 365377
www.carm.es/educación
www.icuam.es
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.,LTURA U-ConsejerÍa de Educación y Universidades

Dirección General de Calidad Educativa y Formación
Profesional

iCUAM

PLAN DE FORMACIóN

Persona candidata:

Apellidos: GALLEN SORIANO, Nombre: ROBERTO
No expediente: 84
DNI: 18933284Y

Cualificación Profesional y unidades de competencia (UC) en las que ha
participado en la presente convocatoria, ORDEN de O6 DE JUNIO OE 2OL4 (BORM
NO 136, DE 30 DE JUNIO):
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sEA028_2 SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS.

CÓDIGO
UC

uc0075_2 Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo,

uc0078,2 Preparar y transportar medios y productos para el control de plagas.

uc0079_2 Apl¡car medios y productos para el control de plagas.
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ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA INCLUIDAS EN TíTULOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

D." Marian Palou Giménez en representación del lnstituto de las Cualificaciones de la
Región de Murcia (ICUAM),

CERTIFICA que:

D./D." ROBERTO GALLEN SORIANO con DNI/NIE 18933284Y ha demostrado su
competencia profesional mediante evaluación realizada según el Real Decreto 122412009,
en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en lals
siguiente/s Unidad/es de competencia:

Y para que así conste y surta, en su caso, los efectos de acreditación parcial
acumulable para la consecución de títulos y/o certificados de profesiona
previsto en el Real Decreto 122412009, se firma en Murcia, a l8 de marzo de '16.

según lo

DIRECTORA DEL INS

lnstituto de las Cualificaciones de la
Región de Murcia (ICUAM)
Gran Vía Escultor Francisco Salzillo,
no32 Escalera 2', 4' planla,30005 Murcia
968-365334 Fax: 968365377
www.icuam.es
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Acción colin¿nciad¿ por el Ministerio de Educación'
Cult:rra y Deporte, )' el Fondo Social Europeo,
a trar'és del Programa Operativo de Empleo,
Formación 1' Educación, 201 4 -2020,

CODIGO NIVEL

uc0075_2 Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto
de trabajo.

2

uc0078_2 Preparar y transportar medios y productos para el control de plagas. 2

uc0079_2 Aplicar medios y productos para el control de plagas, 2
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Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
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