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LISTA DE ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR EL CURSO DE FORMACIÓN 
PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
CENTRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE INCENDIOS Y 
EL SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DEL OPERATIVO IMPLICADO EN SU 
EXTINCIÓN. CURSO 2013- 2014 

Los alumnos que figuran en la siguiente lista han sido seleccionados para realizar el 
curso de formación TEC0. 

Los alumnos seleccionados deben, antes del 29 de abril, confirmar la asistencia al 
mismo mediante comunicación escrita a la siguiente dirección de correo electrónico: 
incendios@jcyl.es . Los alumnos que antes de dicha fecha no hayan comunicado su 
asistencia se considerará que no desean realizar el curso obligatorio y serán excluidos 
del proceso selectivo, tal y como figura en la convocatoria que regula la participación 
en el programa de formación centrado en la elaboración de la estadística y el 
seguimiento en tiempo real del operativo.  

 

  1er  Apellido 2º  Apellido Nombre 

1 Cosme Diego Inmaculada 

2 Mora Pérez Jesús 

3 Revilla Allende Diego 

4 Andres Santiago Sara 

5 Marlasca Del Río José Ángel 

6 Peral  Andrés Manuel 

7 Herrero García Aitor 

8 Macías Martínez Antonio 

9 Gómez Tejerina Néstor 

10 Pérez Bernal Francisco 

 

Fechas de realización  

El curso tendrá lugar del 5 al 9 de mayo. 

Lugares de realización 

El primer día de curso (5 de mayo) se realizará en la Sala de Cursos 2 en el edificio de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sito en la calle Rigoberto Cortejoso, núm. 
14 de Valladolid. 
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El resto de los días del curso (6,7 y 8 de mayo) se realizará en el aula de formación del 
Espacio CyL Digital sito en la calle Enrique IV, s/n en el Centro Municipal de Difusión 
Tecnológica de Valladolid. 
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Según las normas de uso de los Espacios CYL Digital los alumnos que participen en el 
curso, deben ser registrados como usuarios del Espacio CYL Digital y firmar la política 
de privacidad de datos CYL Digital por lo que deberán pasar por los distintos Espacios 
CYL Digital provinciales para efectuar tal registro antes del inicio del curso. 

Las direcciones de los distintos Espacios CYL Digital se pueden consultar en la 
dirección web: http://www.cyldigital.es/espacios-cyldigital/donde-estan siendo las 
siguientes: 

- Ávila: Calle de Tomás Luis de Victoria, 6 1º planta (Edificio Plaza de Abastos). 05001 

- Burgos: Av de los Reyes Católicos Nº 51. 09005 

- León: Calle del Carmen. 

- Palencia: C/ San Marcos S/N (Edificio Seminario). 34001 

- Salamanca: Calle de Alfonso de Castro. 37005 

- Segovia: C/ Jardinillos de San Roque, nº 2. 40002 

- Soria: Planta baja, zona izquierda del Centro Social Infantes de Lara, en el Centro 
cívico Bécquer, C/ Infantes de Lara s/n. 42003 

- Valladolid: C/ Enrique IV, s/n. Centro Municipal de Difusión Tecnológica de Valladolid 
CDIT. 47002. 

- Zamora: Calle de Jiménez de Quesada, Nº 5. 49029. 

 

 

(Continúa página siguiente) 

http://www.cyldigital.es/espacios-cyldigital/donde-estan
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Matriculación en el curso 

El coste del curso ascenderá a 60 € por participante. El pago del mismo se realizará 
antes del 2 de mayo mediante ingreso, en cualquiera de las sucursales de Caja 
Duero o Caja España, en el número de cuenta siguiente: 2104 0060 34 9148931398. 
En el justificante de pago deberá figurar el texto siguiente: “Curso capacitación 
incendios TEC 0. Nombre y apellidos alumno. Nº DNI alumno”. 

Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso de formación el alumno 

deberá: 

- No faltar a más de un 10% de las horas del curso. La ausencia al mismo 

deberá estar justificada. 

- Superar satisfactoriamente la prueba final del curso. 

- Haber efectuado el pago del coste del curso (60€) y enviado copia del 

justificante de pago al Centro para la Defensa contra el Fuego bien vía fax (987 

84 06 04) o vía correo electrónico (centrofuego@jcyl.es) antes del 2 de mayo.  

 

 
Valladolid, a 25 de abril de 2014 
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