
             
            

 

 

 
PROYECTO GRANADAEMPLEO III 

SOLICITUD DE ADMISIÓN ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
(Una solicitud por itinerario formativo) 

 
DENOMINACIÓN DEL ITINERARIO/ACCIÓN FORMATIVA:   
MUNICIPIO EN QUE SE IMPARTE: 
 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos: ..................................................................................................... ...............................    Nombre: .............................................................................................. 
 
Domicilio: ..............................................................................................................   Municipio: .................................................  Provincia:......................................... 
 
DNI/NIE: ..........................................................      Sexo: Mujer              Hombre               Fecha de Nacimiento: ............................   Edad: ....................... 
 
Teléfono fijo: .............................................     Teléfono móvil: ................................... Correo electrónico: ………………………………………………………… 
                                                                                                

 

FORMACIÓN 

 
Nivel de formación finalizado: señala el grupo donde te encuentras:   

N1 Sin Formación ni cualificación  

N2 ESO/ESA/Certificado de  Profesionalidad/ Formación Grado Medio/Prueba de Acceso FP  

N3 Bachillerato/Formacio n Profesional Grado Superior/Estudios Universitarios  

Especificar   especialidades………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
COLECTIVOS BENEFICIARIOS (Sen ala si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones). 

COLECTIVOS BENEFICIARIOS 

 Menor de 30 años (no atendidos en el Programa Operativo de Empleo Juvenil) 

 Mayor de 55 años 

 Parado/a de larga duración:   Menores de 25 años, 6 meses continuos como demandante de empleo. 
Igual o mayores de 25 años, 1 año, continuo, como demandante de empleo. 

 Personas con discapacidad (diversidad funcional) 

 Personas inmigrantes (migrantes) 

 Víctimas de violencia de género 

 Minorías étnicas 

 Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo. 

 Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda 

 Solicitantes de asilo 

 Personas reclusas y ex reclusas 

 Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales 

 Personas con fracaso o abandono escolar 

 Personas con problemas de adicción 

 Víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género 

 Otras personas en situación de vulnerabilidad  



             
            

 

 

Una vez realizada la inscripción, se le informará vía telefónica o sms de la fecha y lugar de la sesión informativa y de selección, 
a la que deberá llevar la siguiente documentación: 
 
Documentacio n general. 
 

 Copia del DNI/NIE o tarjeta de residencia. 
 Certificado de periodos de inscripción SAE. 
 Fotocopia de la titulación requerida como acceso al itinerario. 

 
Documentación acreditativa de pertenecer al colectivo beneficiario. 

 
 

COLECTIVOS BENEFICIARIOS 
 

DOCUMENTO ACREDITATIVO  

 Menor de 30 años DNI, y certificado de Garantía Juvenil. 

 Mayor de 55 años DNI 

 Parado/a de larga duración:  
Certificados de periodos de inscripción en la oficina de empleo 
(SAE). 

 Personas con discapacidad (diversidad funcional) Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 Personas inmigrantes (migrantes) Tarjeta de identificación de extranjero. 

 Víctimas de violencia de género Informe del Centro de la Mujer o sentencia judicial firme. 

 Minorías étnicas Declaración responsable. 

 Participantes que viven en hogares compuestos de 
un único adulto con hijos a su cargo. 

Informe emitido por servicios sociales. 

 Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en 
materia de vivienda 

Informe emitido por servicios sociales. 

 Solicitantes de asilo Certificado emitido por la autoridad competente. 

 Personas reclusas y ex reclusas Certificado emitido por el Ministerio de Justicia 

 Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios 
sociales 

Informe emitido por servicios sociales 

 Personas con fracaso o abandono escolar 
Certificado o informe emitido por la autoridad educativa. 
Declaración responsable. 

 Personas con problemas de adicción Certificado emitido por entidad especializada. 

 Víctimas de discriminación por origen racial o 
étnico, orientación sexual e identidad de género 

Declaración responsable. 

 Otras personas en situación de vulnerabilidad  Informe de los servicios sociales 

 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 

del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en 

los ficheros titularidad de la Diputación Provincial de Granada con el fin de poderle prestar nuestros servicios y realizar las actuaciones de seguimiento y 

evaluación en el marco del proyecto Granadaempleo III, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas al  dicho proyecto y otros servicios 

de la Diputación de Granada.  

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que la Diputación de Granada,  la Secretaría de Estado para las 

Administraciones Territoriales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y las empresas contratadas para la ejecución de 

servicios en el marco del proyecto Granadaempleo III, puedan utilizar en el marco de este proyecto los datos facilitados por usted, ,comprometiéndose a 

tratar de forma confidencial los datos  de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 

En concreto autoriza entre otras las siguientes actuaciones: 

       Acceso a los datos personales facilitados al proyecto.  
 

       Acceso a los datos relativos al desarrollo, seguimiento, evaluación y control de las acciones formativas  autorizadas.  
 

       Grabaciones audiovisuales durante el desarrollo de las actuaciones del proyecto por la Diputación de Granada. 
 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en       ………………………, a…......…de…………..…...…. 20…….. 

 
                                          
 

 Fdo: ................................................................................... 
 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter 

personal por correo electrónico a la dirección granadaempleo@dipgra.es o mediante escrito dirigido a la Sección de Formación para el Desarrollo Territorial 

de la Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible de la  Diputación de Granada, Avda. de Andalucía s/n edificio CIE 3ª planta, CP 18015, Granada, 

acompañando copia del DNI. 
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