Solicitud de inscripción en los Itinerarios Formativas del
Programa Apolo Joven
Rellene la solicitud en MAYÚSCULAS, lo más claramente posible
Especialidades formativas:

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

1.

Nivel 2

Datos personales

Nombre: ___________________________Apellidos: _____________________________________________________________
D.N.I./N.I.E: _____________________ Fecha de nacimiento/edad: _______________/____Teléfono: ______________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________ Localidad: ___________________________________________________

2. Pertenencia a Colectivos Prioritarios
 Desempleado 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).

Mujeres
Jóvenes con discapacidad.
Porcentaje:__________________________________________________________
Población gitana
Personas inmigrantes
Persona valorada en situación de riesgo de exclusión o perteneciente a unidad familiar en situación de riesgo
de exclusión valorada por los servicios sociales municipales

3. Nivel formativo (Formación académica)







Sin Estudios
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Certificado Escolaridad
EGB
Certificado Profesionalidad. Nivel:…………








ESO/ESA
Bachillerato_______________________________________
FPI/C.F. Grado Medio_______________________________
FPII/C.F. Grado Superior____________________________
Pruebas de acceso_________________________________
Otros_____________________________________________

4. Situación en el hogar







Hogar no desfavorecido
Hogar sin empleo
Hogar sin empleo con hijos a su cargo
Hogar de un único adulto con hijos a su cargo
Persona sin hogar o afectada por la exclusión residencial
Persona residente en zona rural
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Solicitud de inscripción en los Itinerarios Formativas del
Programa Apolo Joven
Rellene la solicitud en MAYÚSCULAS, lo más claramente posible

Especifica la formación complementaria y experiencia laboral relacionada con la especialidad
elegida.

Autorizo a la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo consultar mis datos en el
padrón municipal

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se podrán entregar desde el día 11/07/2018 hasta el 06/08/2018.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes de participación deberán presentarse en el Registro General, sito en Plaza del Duque, nº 1 en la
Oficina Central de Servicio al Ciudadano (OAC)- o en los siguientes Registros Auxiliares:




Registro de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo, Complejo San Francisco de Paula, calle
Alcalá de Ebro s/n.
Registros Auxiliares oficiales ubicados en los Distritos Municipales.
Registro telemático a través de la sede electrónica de la web municipal.

Solicito la participación en el Itinerario de Inserción Sociolaboral del Programa Apolo Joven 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 Alcalá de Guadaíra a ______ de_________________ de 2018

Fdo.:_____________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su
Proyectosecofinanciado
porla
el recogida
Fondo Social
Europeo de dichos datos tienen como finalidad la gestión de
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo,
le informa que
y tratamiento
cursos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo
un escrito al Registro general del mencionado organismo.

Solicitud de inscripción en los Itinerarios Formativas del
Programa Apolo Joven
Rellene la solicitud en MAYÚSCULAS, lo más claramente posible

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOLICITUD
(Extracto de las bases reguladoras para la selección de las personas participantes en el programa
Apolo Joven)
Lea atentamente la información que a continuación se detalla, para cumplimentar la solicitud de forma correcta.
Se informa que los datos aportados en la solicitud por las personas que presentan su inscripción al itinerario formativo
correspondiente junto con la documentación requerida, constituyen la información esencial para el procedimiento de
baremación de las mismas, es decir, los datos que figuran en la solicitud son convertidos a puntuaciones. En este sentido, los
datos aportados u omitidos en la solicitud serán de la entera responsabilidad de los solicitantes.
Las solicitudes deben cumplimentarse completamente y ser firmadas, si algún dato fuera omitido y no apareciese en la misma,
no será tenido en cuenta en la baremación, no valorándose y no pudiendo aportarse posteriormente información al respecto.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR DE FORMA OBLIGATORIA
 Fotocopia del DNI.
 Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.
 Fotocopia de inscripción en el Registro de Garantía Juvenil (certificado o resolución). No será válido el acuse de recibo.
 Certificado de nivel de formación mínimo exigido según el itinerario seleccionado (nivel 2)
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y VALORABLE







Informe o certificado de “periodos de inscripción como demandante de empleo” emitido por el Servicio Andaluz de
Empleo.
Certificado de discapacidad
Informe de los servicios sociales municipales de pertenencia a colectivos en riesgo de exclusión.
Currículo Vitae.
Fotocopias de los cursos relacionados con el itinerario solicitado.

REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN.

Estar inscrito como persona desempleada en el Servicio Andaluz de Empleo.

Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años.

Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Tener el nivel de formación mínimo exigido atendiendo al itinerario seleccionado según el certificado de
profesionalidad.

Estar empadronado en el municipio de Alcalá de Guadaíra.

REQUISITOS DE ACCESO POR NIVELES DE CUALIFICACIÓN A LA FORMACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
(Artículo 20. Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, BOE nº 69, de 21 de
marzo de 2013)
Nivel 2:
 Graduado en eso o certificado de profesionalidad del = nivel al que desea acceder
 Certificado de profesionalidad de nivel 1 de = área profesional
 Tener superada la pau >25 años
 Tener superada la prueba de acceso a grado medio

Durante el proceso de selección se le requerirá la documentación acreditativa marcada en la solicitud.
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