
AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

FICHA DEL ALUMNO/A

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS CURSOS MUNICIPALES
Entidad: Ayuntamiento de Almensilla

1.- DATOS DEL CURSO
Nombre del curso a solicitar:

ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Conducente a Certificado de Profesionalidad de Nivel 2

2.- DATOS PERSONALES

Apellidos.....................................................................................Nombre.......................................................

Fecha de Nacimiento.............................Edad.................Sexo........................D.N.I.....................................

Domicilio.................................................................Nº............C.P................Teléfono..................................

Localidad..............................................................................................Provincia...........................................

Dirección de correo electrónico......................................................................................................................

3.- PERFIL DEL SOLICITANTE

Desempleo � Trabajador en activo  �

Empresario � Indique la actividad de la empresa...........................................................

Emprendedor � Indique la actividad que desea iniciar......................................................

Estudiante     � Indique estudios........................................................................................

Otra               � Indíquela...................................................................................................

4.- NIVEL EDUCATIVO
Indique los estudios que tiene finalizados hasta el momento.

Indique si posee algún grado de estudio empezado pero no finalizado

Si ha realizado otros cursos de Formación, indíquelo:
Nombre del Curso Fecha finalización Entidad/Centro Impartición
................................................................... ............................. ....................................................
................................................................... ............................. ....................................................
................................................................... ............................. ....................................................
5.- REQUISITO ACADÉMICO DE ACCESO (Seleccione el requisito por el que desea acceder a la 
formación)

� Estar en posesión del Título de Graduado en ESO.

� Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2.

�  Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional.

� Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio (por estar en posesión de un título
de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar, o tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado
Polivalente (BUP), o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas. Se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de
realización de la prueba.
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�  Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.

� Tener las competencias clave necesarias.
� Habiendo superado con evaluación positiva, apto/a, estas especialidades formativas:

- FCOV22_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA. 120 horas.
- FCOV23_2 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 120 horas

� Habiendo superado  con  evaluación  positiva,  apto/a,  la  especialidad  formativa  FCOV27:
COMUNICACIÓN  EN  LENGUA  CASTELLANA  Y  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  (240
horas)  o  la  especialidad  formativa  FCOV26_2  COMUNICACIÓN  EN  LENGUA
CASTELLANA,  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMUNICACIÓN  EN  LENGUA
EXTRANJERA (INGLÉS), de 420 horas. 

4.- COLECTIVO AL QUE PERTENECE:

Señale el colectivo o colectivos a los que pertenece:

        �  Riesgo de exclusión social                                                                                                                

        � Discapacidad mayor o igual al 33%.

5.- DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:

Debe aportarse toda la documentación que acredita en la solicitud (marque la que proceda)

� Fotocopia del DNI (Requisito)

� Documentación acreditativa del requisito académico de acceso (Requisito)

� Acreditación documental de discapacidad.

� Autoriza  la petición de informe de situación de riesgo social al área de Bienestar Social.

� Tarjeta de demanda de empleo y vida laboral actualizada. (para acreditar la situación de 

desempleo)

6.- DECLARACIONES JURADAS

����       Declaro que tengo disponibilidad horaria para la realización del curso (de lunes a viernes de
9h a 14h) desde octubre de 2021 a junio 2022.

 ����      Declaro que tengo disponibilidad para la realización de las prácticas aunque sean fuera de la

localidad. 

Solicito la participación en el curso arriba señalado y declaro que la información es cierta, pudiendo aportar
cuanta documentación se requiera.

En _____________________a________de_______________del 20____
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:
PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
derechos digitales, el Ayuntamiento de Almensilla 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.
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