
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN. 
 
PERFIL DEL SOLICITANTE 

 Mujer desempleada con baja cualificación mayor de 45 años    

 Mujer desempleada con baja cualificación y con cargas familiares no compartidas 

 Mujer desempleada con baja cualificación 

 Personas con Discapacidad          Grado.………………….  Certificado de Minusvalía…………………………….     

Modo  de acceso al Programa :   SS.SS.      Asociación………………………     Otros…………………….….  

Fecha de inscripción en el SAE…………………/……………………../……………………. 

 

 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre........................................................................Apellidos.............................................................................................................. 
  
Fecha de Nacimiento ................................. Edad ...................... Sexo ........................... D.N.I /NIE............................................ 
 
Domicilio ....................................................................................................... ................ Nº .................................... C. P ......................  

Teléfono de contacto 1............................................................................... Teléfono de contacto 2............................................... 

Localidad….......................…….  Provincia .............................................Nacionalidad........................................................... 

 
 
ESTUDIOS Y FORMACIÓN 
Leer y escribir                                                                       SI                       NO 

Estudios Primarios Incompletos....................................................................                

 E.G.B/E.S.O ......................................................................................................               

Bachillerato General .......................................................................................  

Formación Profesional/ Ciclos Formativos ...............................................                  

Otros....................................................................................................................  

Conocimientos Informáticos     ...................................................................                  

Cursos de formación realizados y finalizados:    
 

 nóicitrapmI ortneC /daditnE nóicazilaniF ahceF osruC led erbmoN
................................................................................................... ............................................. …………………………………… 

................................................................................................... ............................................. …………………………………… 

................................................................................................... ............................................. …………………………………… 

 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL                                                                                 
Ocupación o actividad realizada     Empresa             Tiempo Fecha de finalización 

.......................................................................... ............................ ............................................. ...  ………………………………… 

.......................................................................... ............................ ............................................. ...   …………………………………. 

.......................................................................... ............................ ............................................. ...   …………………………………. 

.......................................................................... ............................ ............................................. ...   …………………………………. 

.......................................................................... ............................ ............................................. ...   …………………………………. 
 

 

 



DISPONIBILIDAD 
Personas a su cargo: 

 Hijos/as   Nº………………      Personas Mayores   Nº………………      Otros (especificar)………………………………… 

Disponibilidad horaria          Mañana      Tarde      Mañana y Tarde 

Disponibilidad geográfica         Alcalá de Guadaíra         Alcalá de Guadaíra y localidades cercanas 
 

 
INGRESOS ECONÓMICOS 
 Ingresos económicos del solicitante:        

Desempleo       Si    Cuantía………………………  Tiempo concedido…………………………………………… 

R.A.I.               Si    Cuantía………………………  Tiempo concedido…………………………………………… 

Pensión            Si    Cuantía………………………  Tiempo concedido…………………………………………… 

Otros              Si    Cuantía………………………  Tipo………………………………………………………….. 
 
Ingresos de la Unidad familiar: 

Nº de miembros con ingresos……………..…………..Cuantía Total…………………………………………………   
 

 
PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR 
Nombre y apellidos Parentesco Edad                                     Escolarización/Ocupación 

.......................................................................... ............................ …………………………    …………………………………. 

.......................................................................... ............................ …………………………    …………………………………. 

.......................................................................... ............................ …………………………     …………………………………. 

.......................................................................... ............................ …………………………    …………………………………. 
 

 
OTROS DATOS 
Valore las siguientes acciones formativas según su grado de interés (de 1º a 3º) 

Mujeres                                                         Discapacitados/as 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio……               Atención telefónica…… 

Camarera/o de piso……                              Barnizador/Lacador  ……           

Experto/a en limpieza de Inmuebles……       Experto/a en limpieza de Inmuebles.…. 

           

Explique las razones por las que solicita este programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VALORACIÓN (A rellenar por los técnicos/as del proyecto) 
 



 

 

BAREMO SOLICITUD 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA.  BAREMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solicito  la participación en el Programa Atticus y declaro que la información facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta 
documentación se requiera.                   

 

                                              En  Alcalá de Guadaíra.  a _____de  _________del  2.0___ 

 

 EL/LA SOLICITANTE 

 

 

                                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 tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tienen como finalidad la gestión de 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. 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado:  
Consideraciones: 
 

 
Fecha: 
Hora: 
Técnico/a responsable: 
 
INFORME TÉCNICO. 
 
 



 

 

INFORMACIÓN 

- Es imprescindible para optar a participar en el proyecto Atticus poseer la condición de 
DESEMPLEADO/A. 

- Ha de pertenecer a los colectivos beneficiarios de dicho proyecto (especificados en la solicitud 
como perfil del solicitante) 

- Rellene la solicitud en letras MAYÚSCULAS, lo más claramente posible. 
 

Los puntos de entrega de las solicitudes son:  
- Centro de Servicios Sociales. C/ Telmo Maqueda s/n, 41500, Alcalá de Guadaíra 
- Complejo San Francisco de Paula. Avda. del Ebro s/n, 41500, Alcalá de Guadaíra 
 

De lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas. 
 
Las solicitudes se podrán entregar desde el día 16 de Febrero de 2009 hasta el 6 de Marzo de 
2009 (ambos inclusive). 
 
Tras el estudio y baremación de las solicitudes, se procederá a contactar telefónicamente con todos los 
solicitantes, para informales del resultado de la preselección, dando una respuesta personalizada.  
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA ENTREVISTA PERSONAL:  
 

- DNI/NIE 
- LIBRO DE FAMILIA 
- TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO S.A.E 
- VIDA LABORAL (Se solicita en el teléfono 901 50 20 50) 
- CERTIFICADO DE INGRESOS DEL INEM 
- CERTIFICADO DE INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
- CERTIFICADO DE MINÚSVALIA (Solo para personas con discapacidad) 
- CERTIFICADO DE MOVILIDAD (Solo para personas con discapacidad) 
- FOTOGRAFÍA RECIENTE TAMAÑO CARNET 
 

 
JUSTIFICANTE DE LA SOLICITUD AL PROYECTO atticus 
 

Nombre y 

Apellidos................................................................................................................................................... 

DNI...................................................................... 

Fecha de entrega de la Solicitud: ....... /............./    SELLO  

 

 

 
 


