INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROYECTO “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO” (AP-POEFE)
El presente documento es una guía de ayuda para la cumplimentación de la de solicitud de
participación en el Proyecto “Almería T-Integra con Empleo”.
Si aún así tiene dudas sobre algún aspecto, cuando vaya a entregar la documentación puede solicitar
cualquier aclaración al personal técnico del Proyecto.
El impreso de solicitud de participación debe presentarse acompañado de fotocopia del original.
Escriba con letra clara y en mayúscula, en caso de rellenarse manualmente, use preferentemente
boligrafo en color azul. Evite los tachones para una mejor comprensión de la información.
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE

• Nombre y apellidos (cumplimentar tal y como vienen en su documento de identidad).
No utilizar iniciales ni nombres acortados.
 DNI/NIE en vigor.
 Teléfonos: es recomendable poner al menos dos números de teléfono.
 Dirección: los participantes deben residir y demostrar que residen en el término municipal
de Almería, con algún documento acreditativo (DNI; empadronamiento; factura de la luz o del
agua…), incluyendo sus barriadas u otros núcleos de población pertenecientes al municipio
de Almería.
Es importante que indiquen la dirección completa del domicilio actual incluyendo número,
bloque, piso y código postal.
 La fecha de antigüedad como demandante de empleo se podrá obtener mediante un
informe de los periodos de inscripción en el SAE.
 El Nivel de estudios debe indicarse con la máxima titulación obtenida, ya sea reglada (p.ej.
ESO) o no reglada (p.ej. curso FPE) o el último curso académico o módulo completado.
 Si la persona solicitante es menor de edad en el momento de la presentación, debe entregar
el documento adicional de autorización firmado por el tutor/a o representante legal del
menor, así como fotocopia del DNI/NIE de dicha persona y acreditar la relación (ejemplo:
fotocopia del libro de familia,…).
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PERTENENCIA A COLECTIVOS VULNERABLES Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
COLECTIVO

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

Personas desempleadas de larga duración (PLD)

Informe del SAE de periodos de inscripción

Menores de 30 años que no hayan sido beneficiarios
de alguna medida o actuacion del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil

Declaración responsable de cumplimiento de requisitos para los
beneficiarios del Proyecto “Almería T-Integra con Empleo”. Al
inicio del curso se requerirá nuevamente la documentación

Personas mayores de 55 años
(de 56 años de edad en adelante)

DNI/NIE

Personas con discapacidad igual o superior al 33%

Certificación actualizada emitida por el órgano competente de la
Junta de Andalucía u otras Administraciones Públicas
competentes

Inmigrantes

NIE

Minorias étnicas y comunidades marginadas

Certificado de asociaciones, entidades u ONGs que tengan por
objeto dichos colectivos y/o informe de Servicios Sociales

Víctimas de violencia de género

Orden de protección a favor de la víctima, medidas cautelares o
sentencia condenatoria, informe del Ministerio Fiscal en tanto se
dicte la orden de protección o certificado expedido por órgano
competente donde se acredite atención especializada o atención
en programa subvencionado por Admnistración Pública o
certificación/informe de Servicios Sociales

Personas en riesgo de exclusión social

Informe de Servicios Sociales
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ITINERARIO FORMATIVO SOLICITADO


Seleccione un solo itinerario de los que se encuentran en el listado.
Además, se podrá indicar hasta un máximo de 3 áreas por orden de interés (1º, 2º y 3º).



En los itinerarios Formativos solicitados se indica:
o Duración en horas.
o Si es Certificado de Profesionalidad; si no es Certificado de Profesionalidad o si es
conducente a certificado de profesionalidad (en éste caso habrá que realizar aparte
la formación del módulo formativo no impartido para completar dicho Certificado).
o

Nivel formativo, cumpliendo los requisitos de acceso que se describen a
continuación:

Nivel 1: no se exigen requisitos ni profesionales ni académicos. Se deberá poseer una
mínima comprensión y habilidad del manejo del castellano oral y escrito.
Nivel 2: es necesario acreditar alguno de los siguientes estudios:


Título de Graduado en ESO.



Otros certificados de profesionalidad de Nivel 2 o módulos del certificado al que se
quiere acceder.



Certificado de Nivel 1 de la misma familia y área profesional.



Cumplir los requisitos de acceso a CF Grado Medio.

 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años.


Demostrar competencias clave necesarias para el Certificado de Nivel 2.

Nivel 3: es necesario acreditar alguno de los siguientes estudios:


Título de Bachiller.



Otros certificados de de Nivel 3 o módulos del certificado al que se quiere acceder.



Certificado de Nivel 2 de la misma familia y área profesional.



Cumplir los requisitos de acceso a CF Grado Superior.

 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años.


Demostrar competencias clave necesarias para el Certificado de Nivel 3.

Para su acreditación habrá que traer fotocopia del reconocimiento de dichos estudios, no
pudiendo inscribirse en un itinerario si no cumple los requisitos de acceso al nivel.
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DOCUMENTACIÓN COMÚN OBLIGATORIA A APORTAR














La documentación debe ser aportada por todos los solicitantes, independientemente del
itinerario que quieran realizar, mediante fotocopia de la misma.
o DNI/NIE
o Fotocopia de la demanda de empleo
o Fotocopia del informe de vida laboral
o Fotocopia de la titulación reglada máxima terminada y/o de formación no reglada
La “declaración responsable de cumplimiento de requisitos”, se presentará en documento
original firmado.
La “autorización de inscripción de menores”, se presentará en documento original firmado,
junto fotocopia del DNI/NIE del tutor/a o representante legal y acreditación de dicha
situación.
“Certificado de importes por periodo” que acredite la prestación o subsidio por desempleo
del mes vigente, expedido por el SEPE.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SEGÚN PERTENENCIA A COLECTIVOS VULNERABLES
Se presentará fotocopia de la documentación adicional en el caso de encontrase en algún
supuesto de vulnerabilidad. Si perteneciera a diferentes colectivos, se presentará fotocopia
de la documentación que acredite cada uno de ellos.
Personas desempleadas de larga duración: informe actualizado de periodos de inscripción
como demandante de empleo en el SAE.
Personas con discapacidad igual o superior al 33%: certificado en vigor emitido por órgano
competente que lo acredite.
Víctimas de violencia de género: acreditación de dicha situación.
Personas en riesgo de exclusión social: informe de Servicios Sociales.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
Es imprescindible que se marquen los tres cuadros de este apartado para poder tramitar la
solicitud.




FIRMA
El documento deberá ser correctamente fechado y firmado por la persona participante.
En el caso de menores, también debe firmar el documento su tutor/a o representante legal.
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