Solicitud Cursos de Empleo y Nuevas Tecnologías (Informática)
Adjuntar Copia D.N.I

DATOS PERSONALES
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Dirección

C.P.

Fecha de nacimiento

Teléfono/Móvil

Edad

Discapacidad : No Si (Tipo y porcentaje)

E-mail

ESTUDIOS
No he podido estudiar nada hasta ahora
Graduado Escolar o ESO
Bachillerato, Formación Profesional, BUP
Universitarios (especificar)

TRABAJO





EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (INFORMÁTICA)
CURSO

Nº

Activa (estoy trabajando)
Desempleada (busco trabajo)
Pensionista
No activa (no busco trabajo)
¿Es usuaria del Servicio de Empleo para mujeres de la
Delegación de Igualdad (UNEM)? SI  NO
CURSO

 Búsqueda Activa de Empleo (3 horas)

 Ofimática (120 horas )

 Entrevista de Trabajo (3 horas)

 Operaciones Auxiliares Administrativas (225 horas)

 SAE y Portales de Empleo (16 horas)

 Módulo Microsoft Word (50 horas)

 Currículum Vitae y Cartas de Presentación (4
horas)

 Módulo Microsoft Excel (50 horas)

 Redes sociales y Marca Personal (4 horas)

 Módulo Microsoft Access (50 horas)

 Actívate, Empléate (Todos los Jueves)

 Módulo Microsoft Outlook (15 horas)

 Iniciación a la Informática (20 horas )

 Módulo Creación y diseño de blogs (20 horas)

 Informática Básica e Internet (50 horas )

 Módulo Gestión y desarrollo de Redes Sociales (20
horas)

 Utiliza tu Móvil o Tablet (20 horas )

 Módulo Búsqueda Activa de empleo (20 horas)

 Redes sociales (16 horas)

Otros:

D. BONIFICACIONES -ANEXO- (A rellenar exclusivamente
por la Administración) 






Nº

Autorizo a la Delegación de Igualdad a utilizar mi imagen en
papel y digital para la difusión de las actividades Si  No 

Firmado:

En Dos Hermanas a _____ de _________________ de _______

“Autorizo al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, incorpore los datos personales contenidos en este escrito y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado,
que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento
correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puedo dirigirme por escrito a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución núm. 1 Dos Hermanas 41700) para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos.”.

