MODELO CER-002

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
D./Dª.

D.N.I. ……………………………………..…………, con domicilio en (población)
de ……………………………………………, Calle ………………………………………………………………………
Nº ……………… Piso: ……………… Letra: ………………Teléfono ………………………….………, Móvil …………………………………… e-mail ……………………………………………..……
……………………………………………………………………………

con

………………………………………………….………C.P. ………………………….…………provincia

Alumno de
 Arquitectura Técnica, Plan 77
 Arquitectura Técnica, Plan 99
 Grado en Ciencia y Tecnología de Edificación, Plan 168
 Grado en Edificación, Plan 244
SOLICITA: Que le sea expedido un Certificado de Formación Específica en materia de Prevención en la construcción.
 Básico (Sólo se expedirán duplicados de los ya emitidos)
REQUISITOS:
Alumnos del plan 77 (Arquitecto Técnico)
Haber cursado y superado la asignatura “Seguridad e Higiene en la Edificación”
Alumnos del Plan 99 (Arquitecto Técnico)
Haber cursado y superado la asignatura “Seguridad y Prevención”
Alumnos del Plan 168 (Grado en Ciencia y Tecnología de Edificación) y del Plan 244 (Grado en Edificación)
Haber superado la asignatura Prevención y Seguridad en el Trabajo (1680041)/ (2440042)
-

 Intermedio (Sólo se expedirán duplicados de los ya emitidos)
-

-

REQUISITOS:
Alumnos que iniciaron estudios en el plan 99 (Arquitecto Técnico) y finalizaron como fecha tope el 30/06/2004
o Haber finalizado completamente los estudios, estando en situación de poder solicitar el Título de Arquitecto Técnico, o habiéndolo
solicitado.
o Haber cursado y superado específicamente la asignatura optativa de tercer curso Ampliación de Seguridad y Prevención (7,5 créditos)
o Haber realizado el Curso de primeros auxilios (5 horas)
Alumnos que iniciaron estudios en el plan 77, adaptándose posteriormente al plan 99 y finalizaron como fecha tope el 30/06/2004
o

Haber finalizado completamente los estudios estando en situación de poder solicitar el Título de Arquitecto Técnico, o habiéndolo
solicitado.
o Haber superado en el plan 77 la asignatura optativa de tercer curso “Seguridad e Higiene en la Edificación” o, en caso contrario,
haber cursado y superado la asignatura troncal “Seguridad y Prevención” del plan 99
o Haber cursado y superado específicamente la asignatura optativa de tercer curso, una vez adaptado, “Ampliación de Seguridad y
prevención” (7,5 créditos)
o Haber realizado el Curso de Primeros auxilios (5 horas)
Asimismo solicita que :

Sevilla, aa

___

de __________________ de 202 ..

Firma del interesado

D./Dª. ……………………………..…………………………………………………………………………
Documentos que se adjuntan;
Original de documento justificativo de ingreso bancario (ejemplar para el Centro)
Fotocopia del libro de Familia Numerosa/tarjeta de beneficiario, en vigor * (*a compulsar previa presentación del documento original)
En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO
3/2018) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, "Gestión de estudiantes oficiales de la
US", que tiene como finalidad la organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal y
para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
De acuerdo con la normativa aplicable, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace: http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf
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