
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA INSCRIPCIÓN DE ENTIDAD DE FORMACIÓN PARA 
IMPARTIR FORMACIÓN DISTINTA DE LAS ESPECIALIDADES PREVISTAS EN EL CATÁLOGO 

DE ESPECIALIDADES
(FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS PARA SUS TRABAJADORES)

(Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo)

1. DATOS DE LA ENTIDAD DE FORMACIÓN

RAZÓN SOCIAL FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

NIF/NIE G60667813

DOMICILIO SOCIAL

TIPO DE VÍA PÚBLICA NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA

(Calle, plaza, avenida, etc.):

AVENIDA TIBIDABO

NÚMERO: 39 BIS DUPLICADO: 0 ESCALERA: PISO: LETRA/Nº PUERTA:

CÓDIGO POSTAL: 8035 MUNICIPIO: Barcelona

PROVINCIA: BARCELONA TELÉFONO DE CONTACTO: 932532363

CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@uoc.edu

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos: Antoni Cahner Monzo

NIF/NIE: 46549440Q

Cargo o representación que ostenta: Director General de la FUOC y Gerente de la Univer

3. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Solo si es distinto del indicado en el apartado 1)

TIPO DE VÍA PÚBLICA NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA

(Calle, plaza, avenida, etc.):

AVENIDA TIBIDABO

NÚMERO: 39 BIS DUPLICADO: 0 ESCALERA: PISO: LETRA/Nº PUERTA:

CÓDIGO POSTAL: 8035 MUNICIPIO: Barcelona

PROVINCIA: BARCELONA TELÉFONO DE CONTACTO: 932532363

CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@uoc.edu

4. MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN

Presencial Teleformación Mixta

6. ÁREA/S PROFESIONAL/ES DE LA FORMACIÓN A IMPARTIR
ADGD - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA

5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

a) La entidad dispone de instalaciones y recursos formativos permanentes o, en los supuestos de modalidad de 
teleformación o mixta, de centros presenciales, en más de una Comunidad Autónoma.

b) Las instalaciones y recursos formativos de la entidad de formación o, en los supuestos de modalidad de 
teleformación o mixta los centros presenciales, radican en la Comunidad Autónoma de:
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7. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISOS.

La  persona  abajo  firmante  declara  responsablemente,  a  efectos  de  su  inscripción en el Registro Estatal  de  Entidades  de
Formación para impartir formación profesional para el empleo distinta de las especialidades formativas previstas en  el Catalogo
de  especialidades  formativas,  dentro  de la iniciativa de formación programada por las  empresas  para  sus  trabajadores,  de
acuerdo con lo establecido  en  la  Ley  30/2015,  de  9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación profesional
para el empleo, que  cumple  con  los  requisitos establecidos y dispone de las instalaciones y recursos humanos suficientes que
garanticen su solvencia técnica para impartir dicha formación, tanto teórica como práctica, así como la calidad de la misma.

Asimismo se compromete a:

- Impartir la formación de acuerdo con los requerimientos de la empresa, y en su caso  entidad  organizadora, que
le  encomiende  la  organización  y/o  impartición  de  las  correspondientes acciones formativas.  Estas  acciones
formativas deberán guardar relación con la actividad empresarial y adecuarse a las necesidades formativas reales
de las empresas y sus trabajadores.

- Disponer de las instalaciones y recursos humanos suficientes para impartir la formación encomendada.

6. ÁREA/S PROFESIONAL/ES DE LA FORMACIÓN A IMPARTIR
ADGG - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ADGN - FINANZAS Y SEGUROS

AFDP - PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN

ARGA - ACTIVIDADES Y TÉCNICAS GRÁFICAS ARTÍSTICAS

ARGG - DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA

ARGN - EDICIÓN

ARTR - RECUPERACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ARTÍSTICOS

COML - LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

COMM - MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS

ELES - INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN

HOTT - TURISMO

IFCD - DESARROLLO

IFCM - COMUNICACIONES

IFCT - SISTEMAS Y TELEMÁTICA

IMST - PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

IMSV - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

SANP - SERVICIOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

SANS - SOPORTE Y AYUDA AL DIAGNÓSTICO

SANT - ATENCIÓN SANITARIA

SEAD - SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

SEAG - GESTIÓN AMBIENTAL

SSCB - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS

SSCE - FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

SSCG - ATENCIÓN SOCIAL

SSCI - SERVICIOS AL CONSUMIDOR

FCOA - ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

FCOV - COMPETENCIAS CLAVE

FCOI - INFORMÁTICA COMPLEMENTARIA

FCOE - LENGUAS EXTRANJERAS

FCOL - LENGUAS Y DIALECTOS ESPAÑOLES

FCOO - ORIENTACIÓN LABORAL

FCOS - SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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- Cumplir las  obligaciones  establecidas  a  las  entidades de formación en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en
particular  las  recogidas  en  el artículo 16 y la de  no  subcontratar  con  terceros  la  ejecución  de  la  actividad
formativa, según lo previsto en  los  artículos  9.3  y  14.2. Igualmente se compromete a cumplir las obligaciones
que se establezcan en la normativa de desarrollo de la citada Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

La  persona  abajo  firmante se hace responsable de la veracidad de los datos  consignados,  asumiendo  en  caso  contrario  las
responsabilidades que pudieran derivarse de su inexactitud.

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter  esencial,  que  se  hubiera  acompañado  o
incorporado  a  esta  declaración  responsable,  así  como  el  incumplimiento  de  los  requisitos,   obligaciones  y  compromisos
establecidos, determinarán  la  imposibilidad  de  continuar  con la actividad como entidad de formación para impartir formación
profesional  para el empleo, distinta de las especialidades formativas  previstas  en  el  Catalogo  de  especialidades  formativas,
dentro  de  la iniciativa  de  formación  programada  por  las  empresas  para  sus  trabajadores,  sin  perjuicio  del  régimen  de
infracciones y sanciones previsto en la disposición final tercera de la  Ley  30/2015,  de  9  de  septiembre  y, en general, de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

La firma de esta declaración responsable conlleva la aceptación de las obligaciones,  requisitos  y  compromisos  recogidos en la
misma.

                                               A  06  de  octubre  de  2016

                                              Antoni Cahner Monzo

Fecha presentación papel: 06/10/2016 Organismo de presentación: FUOC

Los datos de carácter personal recogidos en esta declaración formarán parte de un  fichero  de titularidad del Servicio Público de
Empleo Estatal a los únicos efectos de gestionar la declaración presentada, y quedan sometidos a la protección establecida en la
Ley Orgánica 15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  datos  de carácter personal. La presentación de la declaración
conlleva la autorización de la entidad solicitante para tratarlos automatizadamente  y cederlos para fines de evaluación y control
a los organismos de  control  nacionales  y comunitarios. Conforme a la Ley Orgánica citada, la entidad declarante podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Servicio Público de Empleo Estatal.

SRA. DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
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