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CONVOCATORIA A SESIÓN INFORMATIVA Y DE ASESORAMIENTO INICIAL GRUPAL
PROCEDIMIENTO Nº 1 FAMILIA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Resolución de 7 de mayo de 2021, se inicia la fase de
asesoramiento del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en unidades de competencia de la familia
profesional de Actividades Físicas y Deportivas. AUTO/2021/6423, con una sesión informativa y de
ASESORAMIENTO GRUPAL COLECTIVO para las personas que han resultado admitidas según publicación de 23 de
noviembre de 2021.
SEGUNDO: Esta primera sesión grupal, se celebrará el jueves 27 de enero, en doble turno en el Aula A.1 situada en
el segundo piso del Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte, sito en la Avenida de Lugo 28 A, de
AVILÉS. Las personas aspirantes, podrán a su vez realizar la misma sesión de manera telemática a través de la
aplicación TEAMS, según enlace que se ha mandado a cada aspirante de manera individual a través de su correo
electrónico, junto con la información general de todo el procedimiento.
El horario del primer turno de la reunión será a las 12:00, y el segundo a las 16:00, pudiendo elegir cada persona
aspirante el que más le convenga.
TERCERO.- Se advierte a las personas aspirantes que la asistencia a la sesión de asesoramiento colectivo tiene
carácter OBLIGATORIO de tal manera que la falta de asistencia injustificada a la misma provocará la perdida de
condición de participante en el procedimiento y cualquier derecho derivado de la admisión e inscripción en el
mismo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11.6 de la Resolución mencionada en el punto primero En el caso
de imposibilidad de asistencia podrán comunicarlo por escrito con toda la documentación acreditativa, en el plazo
de 3 días naturales siguientes a la reunión , a través del correo PEAC@CIFPDELDEPORTE.ES
CUARTO.- Listado de convocados:
SESIÓN DE ASESORAMIENTO
SEDE: CIFP DEL DEPORTE – AVILÉS
DÍA: 27/01/2022
HORA: 12:00 Horas
HORA: 16:00 horas
NºEXPEDIENTE

AUTO/2021/7536
AUTO/2021/7713
AUTO/2021/7714
AUTO/2021/7732
AUTO/2021/8299
AUTO/2021/8313
AUTO/2021/8335
AUTO/2021/8600
AUTO/2021/8892

DNI

***5747**
***8399**
***0554**
***4820**
***4096**
***0538**
***4233**
***5734**
***5819**
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AUTO/2021/9159
AUTO/2021/9472
AUTO/2021/9756
AUTO/2021/10670

***9064**
***7523**
***8764**
***9142**

En Avilés, a 21 de enero de 2022
Directora del CIFP DEL DEPORTE
Firmado digitalmente por
11444086E
11444086E ESTEFANIA
ESTEFANIA SANZ SANZ (R: S3300072J)
Fecha: 2022.01.21
(R: S3300072J) 14:10:53 +01'00'
Fdo.- Estefanía Sanz Riestra
Diligencia para hacer constar que el presente documento queda publicado en el tablón de anuncios de este centro el día 21
de enero de 2022.
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