Anexo I

SOLICITUD DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CASTILLA LA MANCHA
“INCIATIVA PUENTE”
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos:

Nombre:

DNI / NIE

Nacionalidad:

Sexo:
Hombre

Domicilio completo:

Edad:
Mujer
Cód. Postal:

Localidad

Provincia:

Tfno fijo:

Móvil:

Email:

TITULACIÓN UNIVERSITARIA/FORMACIÓN PROFESIONAL
Titulación
Universidad/Centro Estudios
Año de Inicio de Estudios

Año Fin Estudios

*2ª Titulación:
*Universidad/Centro Estudios
2ª titulación:
Año de Inicio de Estudios 2ª
titulación
*En caso de tener 2ª titulación

Año Fin Estudios 2ª
titulación

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TÍTULO DEL CURSO

ENTIDAD

HORAS/ Aporta
CRÉDITOS documentación
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

1

EXPERIENCIA PROFESIONAL
EMPRESA

DURACIÓN Aporta
(Meses) documentación

PUESTO

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

IDIOMAS
IDIOMA

NIVEL

En Azuqueca de Henares, a

de

Aporta
documentación
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

de 2017

Firma:
NIF:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros
automatizados titularidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que impone la citada Ley, La finalidad de estos ficheros
es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten en cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación y
la oposición de sus datos personales, puede dirigirse al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Plaza de la Constitución, 1, 19002 Azuqueca de Henares).
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando
expresamente que:
Cumple todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y no incurrir en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de
noviembre, del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-la Mancha.
Está al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como con la Seguridad Social.
En caso de ser preseleccionado/beneficiario, autoriza la cesión de datos necesarios a las empresas colaboradoras de
prácticas y a la empresa adjudicataria del contrato relativo a las estancias en el extranjero, a efectos de información y
gestión del programa.
Se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de estas ayudas, las cuales
conoce y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Ha sido informado de que el programa para el cual solicita su participación está cofinanciado por el Fondo Social Europeo
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Está inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y cumple los requisitos necesarios para ello.

Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados, u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, e impedirá no sólo participar en esta convocatoria sino en las siguientes que
pudiera convocar el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

Documentación:
Fotocopia de DNI.
Certificado actualizado de estar inscrito en el Fichero de Garantía Juvenil.
Currículum Vitae Europeo y carta de motivación.
Fotocopia de la Tarjeta Ciudadana de Azuqueca de Henares.
Fotocopia del título de estudios realizados o justificante de tramitación del mismo.
Certificación oficial del expediente académico.
Certificación oficial del oficial del nivel de idiomas.

En Azuqueca de Henares, a

de

de 2017

Firma:
NIF:
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Anexo II
TITULACIONES REQUERIDAS
Podrán solicitar las becas aquellas personas que dispongan de una titulación universitaria de
Grado, o de Licenciatura, Diplomatura o de Formación Profesional de Grado Superior en
alguna de las siguientes familias profesionales o áreas funcionales:

TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR – FAMILIAS
PROFESIONALES:
Electricidad/Electrónica
Fabricación Mecánica
Instalaciones y Mantenimiento
Transporte y mantenimiento de vehículos
Química
Administración y gestión
Comercio y marketing
Sanidad
Seguridad y Medio Ambiente
TITULADOS UNIVERSITARIOS - AREAS FUNCIONALES DE EMPRESAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL E INDUSTRIA FARMACEÚTICA:
Ingeniería
Calidad y Seguridad
Medio Ambiente
Investigación y desarrollo
Logística
Recursos Humanos
Marketing y publicidad
Comunicación
Gestión empresarial

4

