UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

diputación de málaga

El FSE invierte en tu futuro

Solicitud de participación
Programa de Inserción “RETOS 2020”
COMARCA COSTA DEL SOL AXARQUÍA
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre:
Dirección: 								

Nº:

C.P.:

Municipio:
D.N.I.: 					

Fecha de nacimiento:

Estudios realizados:
Teléfono/s de contacto: 						

Vehículo:

SI

NO

Correo electrónico:
PERFIL DE LA PERSONA SOLICITANTE
Rogamos indíquese el grupo al que pertenece:
Personas desempleadas en general
Jóvenes menores de 30 años
Personas mayores de 45 años
Personas paradas de larga duración

Personas discapacitadas físicas, psíquicas o sensoriales
Inmigrantes
Etnias desfavorecidas
Otros (indicar)

Fecha desde que esta inscrito/a en el SAE como desempleado/a:
¿Tiene cargas familiares?
SI
NO
LISTADO DE CURSOS:
Se puede solicitar más de un curso indicando el orden de preferencia
Auxiliar de geriatría
Operador de planta en tratamiento de agua
Operador de estación de depuradoras de aguas residuales

1. ¿Crees que tendrías posibilidades de
encontrar trabajo, una vez recibida las
diferentes actuaciones de que consta el
programa?

4. ¿Por qué deseas participar en el programa?
Tengo que hacer algo
Me interesa formarme
Veo una posible salida laboral
Quiero relacionarme con gente
Completar o ampliar mi formación
Otra razón

Ninguna
Pocas, si solo tengo esta formación
Algunas, pero quiero formarme aún más
Muchas
2. ¿Qué actuaciones tienes previsto realizar  
para encontrar empleo?
No me interesa buscar trabajo
Esperar a que salga algo
Acudir a servicios de orientación
Seguir formándome en estas áreas
Buscarlo activamente

3. ¿Has pensado alguna vez en montar
tu propia empresa? ¿Por qué?

5. ¿Qué aportarías al programa?
Mi tiempo
Mis conocimientos sobre esta materia
Mis ganas de aprender
No lo sé
Mi don de gente
Otros

6. ¿Qué haces en la actualidad?
Trabajo
Tareas del hogar
Estudio
Busco trabajo
No hago nada
Otros

La persona solicitante hace constar y firma:
Que por medio del presente se compromete a participar en todas las acciones englobadas en el
“Proyecto RETOS 2020”, justificando el supuesto de imposibilidad de realización de las mismas.
En

a

de

de  20

Fdo:
Por la presente solicitud autorizo a la Diputación de Málaga a hacer pública mi condición de admitido/a o no admitido/a así como las puntuaciones
obtenidas en el proceso de selección para la participación en el programa de inserción “RETOS 2020” y  todas aquellas actuaciones que se enmarquen
dentro del mismo. Las posteriores comunicaciones en relación a este proceso de selección se publicarán en el Tablón de Edictos de la Diputación de
Málaga y a título informativo, siempre que sea posible, en la página Web de la Diputación de Málaga, así como en los tablones de los Ayuntamientos, de los Grupos de Desarrollo Rural y Mancomunidades de la comarca.
También autorizo a dicha entidad a la cesión de mis datos personales a la empresa colaboradora seleccionada para la ejecución del proyecto así como
a la realización de fotos y videos y a la cesión de imagen para la utilización de dicho material dentro de las actuaciones del proyecto RETOS 2020.

