
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

1.Datos de la persona solicitante 

 
Nombre: 

  
Apellido 1: 

 

 
Apellido 2: 

  
NIF/NIE 

 
 

 
Fecha de nacimiento 

 

 
Sexo: 

 

 Hombre 

 

 Mujer 

 

 Discapacidad reconocida 

2.Datos a efecto de notificación 

 
Calle/nº/piso 

  
Localidad 

 
 

 
C.P. 

 

 
Teléfonos 

  
E-mail 

 

3.Datos formativos 

 

 Titulación profesional  de 
Grado Medio 

 Titulación profesional  de 
Grado Superior 

 Certificado de profesionalidad 

 
Especialidad:____________________________________________ 
 
Especialidad:____________________________________________ 
 
Especialidad:____________________________________________ 
 

 
Fecha de obtención 

 
 

4.Declaraciones 

4.1. Que declaro que cumplo los requisitos señalados en las bases reguladoras a la fecha de publicación de las 
mismas y en particular los siguientes: 

 Los requisitos para la formalización de una beca para prácticas no profesionales 

 Estar inscrito/a en el sistema de garantía juvenil 

 Encontrarme en situación de desempleo 

 No haber tenido relación laboral con el Ayuntamiento de Vva. de los Castillejos en este mismo tipo de 
programa 

4.2. Que a los efectos de la aplicación de la baremación establecida en el artículo 6, reúno las condiciones, 
para que se me asigne la puntuación en los siguientes apartados: 

 Poseer la titulación de formación profesional de grado medio, superior o certificado de 
profesionalidad 

PROGRAMA BECAS PROFESIONALES  
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 

SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 
ANEXO I-B 



 

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa 
que los datos de carácter personal quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, cuya 
finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración 
Municipal, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).  

 

En Villanueva de los Castillejos a  de   de 201_ 
 
 
 

Fdo: _______________________________________________ 
 
 

BAREMO DE PUNTUACIÓN ( A rellenar por la Comisión de Selección) 
 Nota media del expediente académico  

 Formación ocupacional relacionada con el perfil a contratar  

 Antigüedad en la demanda de empleo  

 Discapacidad reconocida superior al 33 %  

 Situación económica unidad familiar  

TOTAL  

 Tener una nota media en el expediente académico de: 

 Sobresaliente( MH) 

 Sobresaliente 

 Notable 

 Bien 

 Suficiente 

 Formación relacionada con el perfil profesional de la plaza 

 Estar en posesión de la demanda de empleo con una antigüedad de: 

 Entre 6 y 12 meses 

 Entre 3 y 6 meses 

 Menos de 3 meses 

 Tener una discapacidad reconocida superior al 33% 

 Pertenecer a una unidad familiar cuyas rentas son: 

 Iguales o inferiores al IPREM 

 Entre uno y dos veces el IPREM 

 Superiores al doble del IPREM 

 Superiores al triple del IPREM 

 Superiores al cuádruple e inferiores al quíntuple del IPREM 

5. Documentación a presentar junto con la solicitud 

 Fotocopia del DNI/NIE 

 Fotocopia de la titulación y expediente académico 

 Fotocopia de la demanda de empleo 

 Certificado de periodo de inscripción en el SAE 

 Certificado de empadronamiento colectivo 

 Certificado acreditativo de discapacidad 

 Fotocopia de la declaración de IRPF de todos los miembros de la unidad familiar 

 Curriculum vitae 

 Informe de vida laboral 

 Otra documentación que quiera alegar 


