
ANEXO III 

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECÍFICOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN EN CENTRO 

DE TRABAJO (FCT) 

CURSO 20___/20___ 

Conforme a los requisitos de la resolución ___/__,de____, de 2__, por el que se convocan 

ayudas para el desarrollo de Programas Formativos Específicos de Formación Profesional Básica, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

a) Conocer en su integridad el Programa Formativo Específico de Formación Profesional Básica de

____________________________________________________ promovido por la entidad

_________________________________________ con C.l.F. ___________________.

b) Poseer los recursos humanos y materiales necesarios para colaborar en la etapa de prácticas del módulo

de FCT del Proyecto referenciado en niveles de calidad óptimos.

c) Que el número de trabajadores en plantilla con tareas similares a las que se realizarán en las prácticas es

de _____. En virtud de lo cual EXPRESA SU VOLUNTAD ÚNICA E INEQUÍVOCA DE ADHESIÓN AL PROGRAMA

FORMATIVO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ____________________________________

obligándose en firme a realizar para un número de _____ alumnos, las prácticas del módulo de FCT

adecuadas a los contenidos del PROGRAMA para la/s especialidad/es concreta/s de

______________________________________________________________________________________________________

en el/los centro/s de trabajo adscrito/s a la empresa colaboradora sito en

____________________________________________________, sin que en ningún caso la realización de las

prácticas tenga naturaleza jurídico-laboral o funcionarial.

En ___________________________, a ___ de _______________ de 20___ 

El Representante legal de la Empresa 

(Firma y sello) 

Fdo.: ____________________________________ 

La empresa ________________________________________________, con C.l.F. _________________, domicilio 

social en _____________________________________________ y domicilio a efecto de notificaciones en 

______________________________________________________________, teléfono ____________________, 

email ______________________________________, representada legalmente por 

D./Dña. __________________________________________, con D.N.l. _____________,  en calidad de 

_________________________________, con el/los siguiente/s código/s de cuenta de cotización 

_____________________________. 
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