INSTRUCCIONES

Instrucciones para la inscripción en el proceso selectivo de los certificados de
profesionalidad
Para la inscripción en el proceso selectivo deben hacernos llegar la
documentación que viene indicada abajo así como la FICHA adjunta
COMPLETAMENTE RELLENA.
Toda esta documentación nos la deben hacer llegar junto con la ficha, de una
sola vez y una vez que la tengan TODA. (Si no encuentran la titulación
académica pueden pedir un certificado en el centro donde la consiguieron)
Documentos:
-

Fotocopia de DNI/NIE/PASAPORTE

-

Fotocopia de la cartilla de la SEGURIDAD SOCIAL

-

Fotocopia de la titulación académica (cualquiera a partir de la ESO)

-

Fotocopia del carnet de conducir (En caso de tenerlo)
- En el caso de ser trabajador/a
- Fotocopia de la cabecera de la última NOMINA
- En caso de ser Parado/a
- Fotocopia de la cartilla del Paro

Tienen que enviar dicha documentación preferentemente vía correo electrónico a
semformacion@gmail.com.
Por FAX al 918845087
En mano en C/ San Juan nº 15 - 28814 Daganzo de arriba (Madrid)
Una vez seleccionados los alumnos y los posibles reservas se les comunicará a los seleccionados.

C/ Camino Ancho S/N 28814 Daganzo de Arriba (Madrid) semformacion@gmail.com
Tel. 91.884.57.58 Fax 91.884.50.87

Instrucciones para la cumplimentación de la ficha
Debe rellenarse preferentemente en ordenador, en caso de no poder se rellenará en
mayúscula, con letra clara y bolígrafo azul.

No se rellena
Indicar Curso que se quiera realizar
Breve exposición de porque quiere
inscribirse en dicho curso
Datos de la persona que se quiera inscribir
(indicar si se tiene discapacidad reconocida)

Estudios conseguidos

(Trabajadores en activo)
Categoría laboral

Situación laboral
En caso de desempleado indicar fecha de
inscripción

(Trabajadores en activo)
TODOS LOS DATOS DE LA EMPRESA
(Se los tienen que facilitar en su empresa)

Fecha y firma del alumno

C/ Camino Ancho S/N 28814 Daganzo de Arriba (Madrid) semformacion@gmail.com
Tel. 91.884.57.58 Fax 91.884.50.87

