
 
 
 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL EXTERIOR 
 
 
Relación provisional de participantes pertenecientes al programa de formación 
profesional en el exterior (LISTA 1), en subsanación de documentación (LISTA 2) y 
excluidos (LISTA 3). 
 
Los participantes que figuran en la lista de subsanación disponen de 5 días naturales a 
partir del 9/07/2022 para subsanar las deficiencias. En caso contrario, desistirán de su 
petición. 
 
 

LISTA 1: Relación provisional de participantes para comenzar con el proceso de 
selección del programa de formación profesional en el exterior 

 
  DOCUMENTACIÓN 

Apellidos y 
Nombre DNI Inscripción 

CURRÍCULUM 
VÍTAE CON 

FOTOGRAFÍA 
RECIENTE  

DNI en 
vigor 

TÍTULO 
ACADÉMICO  

DECLARACIÓN 
RESPONSABLE  

OTROS 
DOCUMENTOS* 

G.M.,J ****334** si si si si si no 
P.R.,J ****985** si si si si si no 
R.M.,R ****947** si si si si si no 
B.M.,A ****631** si si si si si no 
M.R.,O ****545** si si si si si no 
C.M.,N ****533** si si si si si no 
B.R.,D ****278** si si si si si no 
S.H.,J.J. ****399** si si si si si no 
D.J.,C ****354** si si si si si si 
L.A.,S ****130** si si si si si no 

* Otros documentos sería si tienen un curso de experto, máster, diplomatura o Licenciatura/Grado. 
 

LISTA 2: Relación de participantes en subsanación de documentación del programa 
de formación profesional en el exterior 

 
  DOCUMENTACIÓN 

Apellidos y 
Nombre DNI Inscripción 

CURRÍCULUM 
VÍTAE CON 

FOTOGRAFÍA 
RECIENTE  

DNI en 
vigor 

TÍTULO 
ACADÉMICO  

DECLARACIÓN 
RESPONSABLE  

OTROS 
DOCUMENTOS* 

R.R.,V ****677** si si no no 
no se 

especifica 
municipio 

no 

B.J.,L ****298** si si si si 
no se 

especifica 
municipio 

no 

R.R.,G ****817** si no no no no está 
firmada  no 



 
 
 
 

C.D.,A ****740** si no no no si no 

C.,C ****483** si no no no 
no se 

especifica 
municipio 

no 

V.M.,L ****337** si no no no 
no se 

especifica 
municipio 

no 

R.S.,L ****855** si si si Recibido, 
aclarar pago 

no se 
especifica 
municipio 

no 

* Otros documentos sería si tienen un curso de experto, máster, diplomatura o Licenciatura/Grado. 
 

LISTA 3: Excluidos del programa de formación profesional en el exterior 
 

Los siguientes candidatos quedan excluidos por no cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Apellidos y 
Nombre DNI Motivo de exclusión 

R.P.,A ****620** No cumple con el requisito j del programa de formación profesional en el exterior 
publicado en la web de PROEXCA 

C.G.,A ****568** No cumple con el requisito d del programa de formación profesional en el exterior 
publicado en la web de PROEXCA 

M.M.,L. M. ****731** No cumple con el requisito d del programa de formación profesional en el exterior 
publicado en la web de PROEXCA 

 
 

En Canarias, a 8 de Julio de 2022 
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