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ANEXO VI
CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE HORAS REALIZADAS
D./D.ª:
,
Como secretario/a del centro:
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se modifica la Resolución de 14 de octubre de
2002, de la Dirección General de Promoción Educativa, que dicta instrucciones para la realización de horas
lectivas extraordinarias en centros que desarrollen ofertas formativas de Educación de Personas Adultas
(BOC n.º 23, de 4 de febrero), y en relación con la retribución de horas lectivas extraordinarias (denominadas
actualmente horas complementarias),
CERTIFICO QUE
D./D.ª:
,
con NIF:
,
figura en la nómina de personal docente de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
estando en el presente curso escolar a jornada completa.
Según la documentación existente en este centro educativo, el docente o la docente arriba mencionado ha
realizado, durante el mes de
, un total de
horas lectivas y de
coordinación extraordinarias y, en ningún caso, ha superado las diez horas semanales ni las trescientas veinte
horas en cómputo total en el curso escolar de referencia.
Esta situación se le ha comunicado de forma fehaciente a la persona interesada, a los efectos que estime
oportuno.
En

Fdo: La secretaría

,a

de

de

Fdo: V.º B.º la dirección

A/A DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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