
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. FSE 2014-2020

“ACREDITA 2019”

MODELO DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COFINANCIACIÓN DEL FSE

D. / Dña. <<nombre y apellidos>>, con DNI/NIE <<número>>, personal funcionario de carrera/ personal
funcionario  interino/  personal  laboral  /  personal  experto  (se  seleccionará  la  opción  correspondiente,
eliminando las que no sean de aplicación), <<cargo (directivo, secretario, DIOP, asesor/a, evaluador/a>>
dentro de <<nombre CIFP>> HACE CONSTAR que ha sido informado de que:

- La  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  de  Adultos  del  Gobierno  de
Canarias gestiona recursos del Ministerio de Educación y Formación Profesional transferidos a
la Comunidad Autónoma mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 22/11/2019, para
realizar actuaciones de  Evaluación y Acreditación de las competencias profesionales (FSE)
que van a ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación;

- Con los créditos transferidos por el Ministerio se van a financiar,  entre otros, los gastos del
personal que participa en la ejecución de la actuación;

- Los  gastos  de  personal  correspondientes  a  mis  tareas  desempeñadas  dentro  de  la  actuación
descrita, en calidad de (función en la actuación de Acredita), son financiados por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

- Tengo conocimiento de que esta acción está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, siendo la
Unión  Europea  la  que  cofinancia  mi  actuación,  y  por  ello  tengo  que  cumplir  con  las
instrucciones que dicte la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas
Adultas al respecto. 

En (localidad) a…. de …………. de 20.…

El/la funcionario/a - trabajador/a

Fdo.: Nombre y apellidos

Las actuaciones desarrolladas en el marco de este proceso están financiadas por 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciadas por el FSE 

dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020 
dentro del Programa ACREDITA 2019
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