
                                                                   
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR COMO ALUMNO/A  
EN EL PROGRAMA “ENERGÍA PLUS LA RODA 2019” 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Desde el 25 de Junio al 3 de Julio de 2020 

Curso “Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en Edificios” 
 

 
Nombre y Apellidos:                                         

 

DNI/NIE:   Dirección:      
 

Fecha de Nacimiento:        /         /            Fecha Inscripción Sistema Nacional Garantía Juvenil:        /         /             
 

Teléfono/s                                                     Email:                                                                                        
 
 

SITUACION DESEMPLEO (señalar la situación actual) 

Demandante de primer empleo  En paro sin prestación o subsidio  

Percibe prestación por desempleo  Percibe subsidio por desempleo  

 
 

DATOS ACADÉMICOS 

Sin estudios  Bachiller   
Certificado Profesionalidad Nivel I 

 

Estudios Primarios  Ciclo Grado Medio   
Certificado Profesionalidad Nivel II 

 

Graduado Escolar  Ciclo Grado Superior   
Certificado Profesionalidad Nivel III 

 

ESO  FP I   
Diplomatura/ Licenciatura 

 

BUP  FP II   
Otros 

 

  ESPECIALIDAD: 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (Cursos realizados anteriormente) 

Denominación del curso Año Duración (horas) Centro 

    

    

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (Trabajos realizados anteriormente) 

Puesto Empresa Duración (meses) Funciones 

    

    

    

 
 



 
 
 

COMPROMISOS: 
1. El solicitante declara que son ciertos todos los datos reflejados en la presente solicitud, resultando excluido/a del proceso selectivo si 

se confirmara su omisión y/o falsedad. 
 

2. El solicitante, mediante este escrito, autoriza al Excmo. Ayuntamiento de La Roda para poder solicitar a la Oficina de Empleo, SEPE, al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a cualquier organismo público competente, para la comprobación y contraste de los 
datos por él indicados en su solicitud. 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
1. Fotocopia del DNI. o N.I.E. del solicitante 

 
2. Documento acreditativo de inscripción en el fichero Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 
3. Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo. 

 
4. Certificado de empadronamiento. 

 
5. Documentación que acredite alguna de las siguientes circunstancias, si procediera:  

 
a)  Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
b)  Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
c)  Personas que tengan la condición de víctimas de terrorismo, de acuerdo con la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 

Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. 
d)  Jóvenes procedentes de Instituciones de Protección de Menores. 
e)  Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté 

incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de 
julio, así como liberados condicionales y ex reclusos. 

f)  Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o 
reinserción social. 

g)  Personas pertenecientes a minorías étnicas o culturales. 
h)  Personas sin hogar o en riesgo de pobreza. 
i)  En general, otras personas amenazadas de exclusión laboral o social. 

 
 
 

Por lo expuesto, SOLICITA, que se admita la presente instancia para participar en la selección del programa ENERGÍA PLUS LA RODA 2019. 

 

En La Roda, a  de  de 2020 
 
 
 
 
 
 

Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, queda Vd. 
informado que los datos de carácter personal que ha suministrado serán incorporados a un fichero automatizado con tratamiento de datos, 
quedando bajo responsabilidad del Ayuntamiento de La Roda como titular del fichero, teniendo usted derecho en todo caso a exigir el acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en las dependencias de este ayuntamiento. Los datos recabados tienen por finalidad 
la realización de acciones facilitadoras de empleo, así como del conjunto de actividades propias de la Agencia de Desarrollo Local, quedando en 
todo caso garantizado el uso legítimo y seguridad de tales datos de carácter personal. 

MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA EL CURSO 


