ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL 2022 (EDUSI)
ITINERARIO: DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

D.N.I./N.I.F./N.I.E.

Nacionalidad

Sexo
Mujer

Domicilio

C.P.

Teléfono

Hombre

Municipio

Provincia

Correo Electrónico

2. PERFIL
PERSONAS DESEMPLEADAS
16 a 29 años

30 a 45 años

45 a 54 años

55 +años

3. NIVEL EDUCATIVO
Estar en posesión del de Bachiller
Certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo(s) formativos y/o del certificado de profesionalidad que desea acceder
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
Cumplir requisito académico de acceso a ciclos formativos de grado superior, superar pruebas acceso reguladas por la administración
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años

En Granada a

de

de 2022

Fdo: El/La Solicitante
DOCUMENTACION A APORTAR CON LA SOLICITUD
•
•
•
•
•

Fotocopia del DNI/NIE
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo en vigor.
Fotocopia de la titulación exigida en los requisitos de acceso.
Curriculum Vitae y Fotocopia de méritos a baremar para la fase de concurso (Formación y experiencia profesional relacionada
que se acreditará con fotocopias de certificados de empresa o fotocopias de contratos.)
Sólo se baremarán en la fase de concurso los méritos aportados exclusivamente en el momento de registro de la
solicitud.

Protección de datos:
De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, así como con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que:
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Concejalía de Agencia Urbana, Presidencia, Next Generation, Fondos Europeos, Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Granada
con sede en C/Horno de San Matias nº4 CP 18009 que los tratará con la finalidad de gestionar su solicitud de admisión al Plan Municipal Formación para el Empleo Granada. El tratamiento de
los datos está legitimado en el consentimiento que nos otorga. La presentación de este formulario supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de sus datos personales
incorporados al mismo. Los datos que nos proporciona serán incorporados a un fichero automatizado de la Concejalía mencionada y serán utilizados para la tramitación de su solicitud,
selección y gestión en el itinerario solicitado. Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo podrán ser objeto de publicación en la página Web de esta
Concejalía. No se prevé cesión de sus datos. Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación establecida y posteriormente durante los plazos previstos legalmente. Podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose al responsable por escrito a la sede del Servicio de Empleo de la Concejalía de Agencia
Urbana, Presidencia, Next Generation, Fondos Europeos, Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Granada con sede en C/Horno de San Matías nº4 CP 18009 . Granada, o personándose en la
misma junto con fotocopia de documento que acredite su identidad. Puede dirigirse a el/la Delegado/a de Protección de datos en la dirección de correo electrónico dpd@granada.org. Puede
acceder a la información ampliada de protección de datos solicitándola en nuestra sede, en la dirección indicada o en nuestra Web https://empleo.granada.org en el apartado política de
privacidad.
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