Solicitud de Acreditación CECRA
(de entidades y de módulos)
Anejo 10
Datos del solicitante:
______________________________________________________________________
Nombre / Entidad
______________________________________________________________________
Autorización:
______________________________________________________________________
Domicilio:
______________________________________________________________________
C.P., localidad
_____________________________________ ____________________________________ ___________________________________
Tel.

Fax

Email:

_______________________________________________________
Página web.

Por la presente solicito / solicitamos la Acreditación como Entidad Acreditada de Formación CECRA para
los siguientes Módulos: CECRA-Module:
Curso 01 CECRA – Capacidades del Asesor/a en Áreas Rurales. Métodos
Curso 02 CECRA - Comunicación y relaciones en el asesoramiento
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

kontakt@cecra.net
www.cecra.net

IALB-Geschäftsstelle:
Porschestraße 5a
84030. Landshut Alemania
Tel.: +49 (0)871/9522-4318
Fax: +49 (0)871/9522-4399

EUFRAS-CECRA Office
Rigas iela 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
LV-3018, Latvija
http://www.eufras.eu/ cecra.eufras@llkc.lv

Solicitud de Acreditación

Con mi / nuestra firma acepto /aceptamos los criterios para acreditación de CECRA.

Documentación que se acompaña
1.

Resumen de la oferta de formación en el medio rural.

2.

Perfil y modelo de las entidades existentes (opcional)

3.

Perfil de los asesores y asesoras (imagen opcional)

a)

-

Relación de la cualificación que han adquirido

b)

-

Relación de los eventos realizados en los 2 últimos años, indicando grupos objetivo

4.

5.

Descripción de los Cursos para los que se solicita la Acreditación:
-

Objetivos / competencias a adquirir, contenidos, métodos y cronograma de cada
Curso.

-

Documentación y medios a utilizar

Términos y condiciones

Se enviará a la Agencia de IALB o, en su caso, a la Agencia de EUFRAS-CECRA, una copia-muestra del Certificado de
Asistencia y Participación en los módulos de CECRA, con el logotipo de la entidad, dentro de las 4 semanas
posteriores a la recepción de la plantilla facilitada por la Agencia de IALB o, en su caso, la Agencia EUFRAS-CECRA.
La solicitud de acreditación debe enviarse a la Agencia de IALB, Porschestraße 5a, D-84034 Landshut, con todos los
documentos necesarios. En caso de tratarse de una entidad de pais de habla no alemana, se enviará a la Agencia de
EUFRAS-CECRA, Rigas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija.
Para ser incluida en la programación anual de CECRA, la solicitud de acreditación habrá de presentarse antes del 1 de
julio, para que las fechas de los Cursos estén establecidas antes del 31 de octubre del año anterior.
Los documentos presentados permanecerán bajo la custodia de los miembros del Comité de IALB-CECRA y la
Agencia de IALB o, en su caso, de la Agencia de EUFRAS-CECRA.

____________________________________
Lugar, fecha

____________________________________________
Sello

Firma del solicitante
Representante
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