Instancia de participación en las acciones formativas de la
3ª fase del Proyecto “SUMAMOS” destinadas a la integración
de personas desempleadas en el mercado de trabajo.
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUD DEL 11 DE NOVIEMBRE
AL 8 DE ENERO DE 2021
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
•

Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.

•

Fotocopia de la tarjeta de desempleo

•

Fotocopia de la titulación exigida según elección

•

En caso de discapacidad, Certificado de discapacidad e informe de
empleabilidad

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad:

C. P.:

Teléfono (fijo y móvil):
Correo electrónico:
Familiar profesional "Artes y artesanía":


BORDADOS EN SEDA Y ORO (Nivel 1)

Familiar profesional "Edificación y obra civil":


PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN (Nivel 1)

Familiar profesional "Fabricación mecánica":


CERRAJERÍA (Nivel 1)

Familiar profesional "Seguridad y medioambiente":


DIGITALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES (Nivel 2)

Familiar profesional "Informática y comunicaciones":


COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES (Nivel 3)

FECHA PREVISTA DE INICIO: Primer trimestre de 2021
REQUISITOS GENERALES:
•

Ser mayor de 18 años. Tendrán prioridad, los desempleados mayores de 25 años
y aquellos que no hayan participado en proyectos remunerados en la Concejalía
de Desarrollo Local, en los 2 últimos años.

•

Estar desempleado.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
-

Estar en posesión de titulación mínima de Graduado en Educación
Secundaria en todas las acciones formativas de nivel 2

-

Estar en posesión de titulación mínima de Bachiller en todas las acciones
formativas de nivel 3

FIRMA:

FECHA:

FDO:

SELLO:

La firma de esta ficha supone el consentimiento para que la Concejalía de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento
de Lorca trate, automáticamente, los datos contenidos en ella, incorporándose a un fichero automatizado del que se
hace responsable en los términos exigidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

