Delegación de Fomento
Económico y Empleo

En relación al proceso de selección de un Docente para el desarrollo del
módulo de Competencias digitales básicas IFCT45 dentro del Proyecto LA
CORRIENTE, en el marco de los proyectos de formación y empleo,subvencionados
por la Consejería de Empleo, Formación, Trabajo autónomo, Transformación
económica, Industria, Conocimiento y Universidades, según resolución de la
delegación territorial de cádiz de fecha 22 de diciembre de 2021, expediente número
11/2021/PE/0011,y como complemento al listado que se envió con el proceso de
selección completo de este proyecto,se relacionan a continuación las persona
definitivamente SELECCIONADA , así como la que queda en situación de RESERVA,
una vez validado dicho proceso de selección por el órgano instructor ( Junta de
andalucía), según el art. décimo punto 4 de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de
la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.
PUESTO DE DOCENTE DEL MÓDULO DE COMPETENCIAS DIGITALES
BÁSICAS IFCT45

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

SELECCIONADO
VACA LÓPEZ, FRANCISCO.

320****7L

RESERVA
REYES MATA, PEDRO ALFONSO

****6882R

Hay que hacer constar, que finalizado el plazo de presentación de reclamaciones el
pasado día 24/06/2022, sin que se hayan presentado ninguna, se da por finalizado dicho
proceso de selección.
El docente seleccionado será contratado una vez que finalicen los dos certificados de
profesionalidad que contienen el proyecto LA CORRIENTE; “Operaciones Auxiliares de
montajes de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en edificios” y
“Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización doméstica”.
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