
 

ANEXO III
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA RECONOCIDA EN LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

MÓDULOS OBLIGATORIOS DE PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2012 

D/Dª.   con  D.N.I.   en  calidad  de   de  la  Entidad 

  N.I.F.  y con domicilio social en  localidad 

de  Provincia 

C E R T I F I C A

Que con objeto de acreditar reconocida experiencia en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad esta entidad:

a) Ha realizado los siguientes programas:

(Márquese con una X la convocatoria. Indíquese el número de programas, perfil/es profesional/es desarrollado/s y el/los importe/s de la/s ayuda/s). 

CONVOCATORIA
Nª de programas 

desarrollados
Perfil/es Profesional/es desarrollados Importe de la ayuda 

Programas de garantía social para alumnos con necesidades educativas especiales (Decreto de 10 
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura por 
el que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de garantía social, a iniciar durante el  
curso 2000/2001).
Programas de garantía social para alumnos con necesidades educativas especiales (Orden de 7 de 
octubre de 2002, de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura por la 
que se convocan  subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social, a iniciar durante el 
curso 2002/2003)
Programas de competencia profesional para alumnos con necesidades educativas especiales (Orden 
de 4 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura 
por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de Programas de Competencia Profesional en las 
modalidades de Talleres profesionales y para alumnos con necesidades educativas especiales).
Programas de competencia profesional para alumnos con necesidades educativas especiales (Orden 
de  5  de  mayo  de  2006,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  para  el  desarrollo  de  Programas  de  
Competencia Profesional, a iniciar durante el año 2006, en las modalidades Talleres Profesionales y de 
Alumnos con necesidades educativas especiales).

Módulos  obligatorios  de  programas  de  cualificación  profesional  inicial  en  la  modalidad  de  Talleres 
Específicos convocados por Orden de 22 de julio de 2008, para el desarrollo en los cursos 2008/2009 y  
2009/2010, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Módulos  obligatorios  de  programas  de  cualificación  profesional  inicial  en  la  modalidad  de  Talleres 
Específicos convocados por Orden de 16 de abril de 2009, para el desarrollo en los cursos 2009/2010 y 
2010/2011, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Módulos  obligatorios  de  programas  de  cualificación  profesional  inicial  en  la  modalidad  de  Talleres 
Específicos convocados por Orden de 23 de agosto de 2010, para el desarrollo en los cursos 2010/2011 
y 2011/2012, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.



 

b) Ha realizado otras actividades, programas o actuaciones cuyo objetivo y/o finalidad principal es la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, y aporta documentación acreditativa a este certificado  
sobre las siguientes actividades, programas o actuaciones:

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD/ PROGRAMA / ACTUACIÓN Horas
Documentación 

acreditativa*

Ayuda 
pública Importe de la ayuda

Norma aplicable al desarrollo de la 
actividad / programa / actuación

Sí No

* Indíquese el documento que, en su caso, se aporta junto con el presente certificado y que acredita que dicha actividad, programa o actuación cumple con la finalidad prevista.

Y para que así conste, lo firmo en  a  de  de 20  

Firma y sello

Fdo
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