Empléate en
tu Formación
PLAN DE EMPLEO 2016 “MÁS FORMACIÓN, MEJOR EMPLEO”
SOLICITUD ACCIÓN FORMATIVA
DATOS PERSONALES
Nombre:

DNI/NIE:

Apellidos:
Dirección:

Localidad:

Fecha nacimiento:

Teléfono:
Situación Laboral:

Correo electrónico:

Desempleado

Ocupado

ACCIONES FORMATIVAS - FORMACIÓN NOVIEMBRE
Antes de cumplimentar esta solicitud lea detenidamente el procedimiento de admisión detallado al dorso
(Deberá marcar sólo el curso y el turno en el que esté interesado) (T1: Turno de mañana) (T2: Turno de tarde)

Especialidades
Curso: Mantenimiento técnico sanitario de piscina de uso
colectivo (20 h)
Curso: Socorrismo acuático (40 h)
Curso: Operador de carretillas y plataformas elevadoras (10 h)
Curso: Seguridad y prevención de trabajos de altura (12 h)
CP: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (600 h)

Nivel 2: Los alumnos deben disponer del graduado en ESO
* Ft: Formación teórica Fp: Formación práctica
Curso: Inglés Nivel B1(60 h)

Los alumnos deben realizar prueba de nivel

Fechas

Horario

Lugar

Desde 19/12/2016
Hasta 23/12/2016
Desde 19/12/2016
Hasta 30/12/2016
Desde 22/11/2016
hasta 23/11/2016
Desde 19/12/2016
hasta 22/12/2016
Desde 21/11/2016
Hasta 04/05/2017
Desde 28/11/2016
Hasta 11/05/2017
Desde 09/11/2016
hasta 22/12/2016

T1:09:00-13:00
T2:16:00-20:00
T1:09:00-13:00
T2:16:00-20:00
T1:08:30-13:30
T2:16:00-21:00
T1:09:30-12:30
T2:16:30-19:30
Ft:08:30-13:30
T1
Fp:08:00-16:00
Ft:16:00-21:00
T2
Fp:08:00-16:00
T1:11:30-14:00
T2:19:00-21:30

FOCAN
C/ Mástil, 23 Playa
FOCAN
C/ Mástil, 23 Playa
FOCAN
C/ Mástil, 23 Playa
FOCAN
C/ Mástil, 23 Playa
FOCAN
C/ Mástil, 23 Playa
Honda
Microsistemas
C/ Inés, 35 Arrecife

DOCUMENTACIÓN APORTADA (de obligado cumplimiento)
Fotocopia de DNI/NIE/Pasaporte
Fotocopia de la inscripción como demandante de empleo o mejora de empleo por el SCE (DARDE)
Fotocopia de la certiﬁcación académica correspondiente
En cumplimiento de la Ley Órganica de Protección de datos de carácter personal 15/99, de 13 de diciembre, el ﬁrmante autoriza al Cabildo de Lanzarote a comunicar sus datos a las entidades
colaboradoras y a incluirlos en un ﬁchero informático de esta Entidad para remitirle información de los cursos. Cuando usted desee podrá acceder a us datos, o bien solicitar su rectiﬁcación o
cancelación, enviando una carta a esta entidad.

En Arrecife a …………de………..de 2016

He leido y acepto las condiciones de procedimiento de admisión detallado al dorso.
Firma del solicitante
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
1.- El plazo de inscripción para todas las acciones formativas será desde el 17 al 21 de octubre de 2016
2.- Deberá rellenar una solicitud por cada una de las de las acciones formativas en las que esté interesado, con un
máximo de una solicitud por persona.
3.- No serán válidas aquellas solicitudes que tengan más de un curso marcado.
4.- No serán válidas aquellas solicitudes que no vayan acompañadas de la documentación correspondiente.
5.- El orden de prioridad de los cursos solicitados vendrá determinado por orden estricto en el registro de entrada de
esta Entidad, teniendo preferencia las personas desempleadas inscritas en el Servicio Canario de Empleo, seguidas
de las personas que se encuentran en mejora de empleo.
6.- La no presentación en la fecha de inicio de cada curso, supondrá la baja inmediata del mismo, salvo causa justiﬁcada

y acreditada.
7.- En caso de que el número de inscripciones supere el número de plazas, se elaborará una lista de reserva por orden
estricto de entrada en el registro del Cabildo teniendo en cuenta lo establecido en el punto 6.
8.- La inscripción en el curso conlleva el compromiso de la asistencia obligatoria al mismo.
9.- El procedimiento de admisión y selección de estas acciones formativas están publicadas en la página web del Cabildo
de Lanzarote y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

