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PUBLICACIÓN 

En el día de hoy han salido publicados los listados provisionales de admitidos y 
excluidos del programa acredita de las cualificaciones:

 

-SEA595_2 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a 
contingencias en el medio natural y rural.

 

-AGA345_2 Repoblaciones forestales y tratamientos selvicolas.

 

A continuación os pasamos los listados de ambas cualificaciones, en el cual debéis 
comprobar si estáis admitidos.

Si os encontráis en el de excluidos aparecerá una letra
comprobar al final del mismo documento el motivo de la no admisión.

El plazo de reclamaciones es de 5 

Los documentos para las reclamaciones se encuentran en la misma 

http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias

De todas formas os pasamos los documentos ya descargados junto con los 
listados. 

 

Las personas que se encuentran en el listado d
publicación definitiva de los listados.

Cuando estos listados salgan definitivamente pasaremos a la fase del pago de 
tasas y demás, pero hasta que ello suceda por el momento estos son los pasos a 
seguir, cuando este publicado listado definitivo os informaremos de los pasos a 
seguir. 
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ACIÓN LISTADOS PROCESO ACREDITA

de hoy han salido publicados los listados provisionales de admitidos y 
excluidos del programa acredita de las cualificaciones: 

595_2 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a 
medio natural y rural. 

AGA345_2 Repoblaciones forestales y tratamientos selvicolas. 

A continuación os pasamos los listados de ambas cualificaciones, en el cual debéis 
comprobar si estáis admitidos. 

Si os encontráis en el de excluidos aparecerá una letra a la derecha del D.N.I, 
comprobar al final del mismo documento el motivo de la no admisión.

El plazo de reclamaciones es de 5 días laborales (hasta el 2 de Octubre)

Los documentos para las reclamaciones se encuentran en la misma 

http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2017/ 

De todas formas os pasamos los documentos ya descargados junto con los 

Las personas que se encuentran en el listado de admitidos solo deben esperar la 
publicación definitiva de los listados. 

Cuando estos listados salgan definitivamente pasaremos a la fase del pago de 
tasas y demás, pero hasta que ello suceda por el momento estos son los pasos a 

publicado listado definitivo os informaremos de los pasos a 
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a la derecha del D.N.I, 
comprobar al final del mismo documento el motivo de la no admisión. 

el 2 de Octubre) 

Los documentos para las reclamaciones se encuentran en la misma página: 

De todas formas os pasamos los documentos ya descargados junto con los 
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