Programa ITERint Joven Marbella.
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
en el marco de la iniciativa de empleo juvenil.
Sistema Nacional de Garantía Juvenil

ANEXO II. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
1.
□
□
□
□
□

2.

Itinerario solicitado. Ordene por orden de preferencia los curso a los que opte.
Marque con un 1 el curso que más le interesa y con un 2 su segunda opción.
Cocina Joven (Actividades formativas de Operaciones básicas de cocina)
Resto-Bar Joven (Actividades formativas de Operaciones básicas de restaurante y bar)
Social Joven (Actividades formativas de Gestión de llamadas de teleasistencia. Ver artículo
4.B de las presentes bases)
Comercio Joven (Actividades formativas de Organización y gestión de almacenes)
Dinamización Joven (Actividades formativas de Dirección y Coordinación de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil)
Datos personales. Rellene la inscripción en MAYÚSCULAS, lo más claramente posible.

Nombre: ______________________ Apellidos: ____________________________________________
Documento de Identidad _________________Fecha de nacimiento/edad: ________________/_____
Teléfono: ____________________ Correo electrónico: ______________________________________
Domicilio: _____________________________________________ Localidad: ___________________
Sexo: Masculino
3.
□

Femenino

Pertenece a colectivos prioritarios. Señale las opciones que procedan.
Desempleados de larga duración (Personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes
de empleo, con una antigüedad superior a 6 meses en el caso de ser menores de 25 años y 12 meses para los
participantes con edad igual o superior a 25 años).

□
□

Jóvenes con discapacidad
Población gitana o personas migrantes o de origen extranjero.

4.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Nivel formativo completado (Formación académica) . Señale las opciones que procedan.
Sin estudios o Estudios primarios incompletos
Educación primaria
ESO/ESA
Certificado de Profesionalidad de nivel 1 o 2: ______________________________________
FPI/C.F. Grado Medio: ________________________________________________________
Bachillerato:
Certificado de Profesionalidad de nivel 3: _________________________________________
FPII/C.F. Grado Superior: _____________________________________________________
Pruebas de acceso: ____________________________________________________________
Licenciatura/Grado: __________________________________________________________
Máster/Posgrado: _____________________________________________________________

5.

Otra formación RELACIONADA con el curso al que opte. Indique duración y centro formativo.
Nombre del Curso
Centro formativo
Nº de horas
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6. Idiomas. Señale las opciones que procedan y pueda acreditar.
Idioma
A1
A2/KET
B1/PET
B2/FCE
Inglés

7.

Experiencia LABORAL relacionada con el curso al que opte.
Ocupación
Empresa

C1/CAE

C2/CPE

Duración del contrato

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Documentación obligatoria a adjuntar. Señale la documentación aportada.
□ Certificado de Inscripción en el Registro de Garantía Juvenil.
□ Fotocopia de Documento de Identidad.
□ Currículum Vitae con foto.
□ Fotocopia de la titulación académica en caso de solicitar el itinerario Social Joven (Mínimo
ESO o FP Básica).
Documentación optativa (en caso de cumplir con los siguientes requisitos) . Señales la documentación
aportada.

□
□
□
□
□
□

Personas registradas en el Servicio Andaluz de Empleo: Informe de periodos de inscripción
en el SAE (descargable desde la oficina virtual de empleo).
Personas con discapacidad: Fotocopia de Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%
Personas con experiencia laboral relacionada con el curso: Vida laboral y nómina o contrato
o certificado de empresa.
Población Gitana. Documento acreditativo de haber participado en algún programa dirigido a
población gitana
Titulación en idiomas.
Formación complementaria relacionada con el curso que solicita.

□

Solicito la participación en el Programa ITERint Joven Marbella y declaro bajo mi responsabilidad, que todos los datos
reseñados en este documento y los documentos facilitados que acompañan a esta solicitud son ciertos, comprometiéndome
a aportar la documentación y los justificantes necesarios para su comprobación.

□

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter
personal, El Centro Municipal para la Formación Y Orientación Laboral le informa que los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este formulario van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado. Así
mismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de atenciones relacionadas
con el proyecto ITERint Joven Marbella. Además, se le comunica que dichos datos no van a ser cedidos. De acuerdo con
lo previsto en la citada Ley Orgánica puede solicitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito al Centro Municipal para la Formación y la Orientación Laboral a través del Registro General de los
Servicios Centrales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella en Plaza de Los Naranjos 29601 Marbella Málaga.

En Marbella ______ de_________________ de 2018

Fdo.:_____________________________________

