ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES
DE INCORPORACIÓN, ORIENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y TRANSVERSALES
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de la Entidad:

C.I.F.:

Dirección:
Municipio:

Provincia:

C.POSTAL:

Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
DATOS IDENTIFICACIÓN EN LA CCAA DE EXTREMADURA
Dirección:
Municipio:

C.POSTAL:

Provincia:

Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
N.I.F/N.I.E.:
En calidad de (representación que ostenta):
Municipio:
Teléfono:

C.POSTAL:
Fax:

Provincia:

Correo electrónico:

Como representante legal de la Entidad colaboradora y en nombre de ella, SOLICITO la concesión de la subvención
para desarrollar las acciones de incorporación, orientación y adquisición de competencias genéricas y transversales
que se detallan en el proyecto que se adjunta.
DECLARO
PRIMERO.- La veracidad de los datos consignados en la presente solicitud y conocer lo establecido en la normativa
reguladora del presente programa de ayudas.
SEGUNDO.- Que esta Entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2 y
3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
que impiden obtener la condición de beneficiario.
TERCERO.- En relación con otras subvenciones o ayudas que coincidan en los gastos subvencionables con los
recogidos en esta subvención que en este acto se solicita (marcar sólo una opción)
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas que coincidan en los gastos
subvencionables con los recogidos en esta subvención que en este acto se solicita .
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas que coincidan en los gastos
subvencionables con los recogidos en esta subvención que en este acto se solicita, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Organismo Concedente

Tipo de Ayuda

Fecha
Solicitud

Fecha Concesión
(en su caso)

Importe

Asimismo, me comprometo a comunicar a la Consejería de Educación y Empleo o en su caso al Servicio Extremeño
Público de Empleo (SEXPE) cualquier nueva solicitud o concesión que se produzca con posterioridad a la presente
declaración.

CUARTO.- De acuerdo con el apartado d) del articulo 9.1 de la presente orden , las entidades solicitantes deberán
presentar documentación justificativa de los proyectos finalizados en acciones similares en los cinco últimos años a
contar desde la publicación de la convocatoria.
Su acreditación se realizará mediante certificación de los distintos órganos o entidades otorgantes, salvo los
concedidos por el SEXPE que se realizará de oficio a petición de la entidad solicitante, la cual tendrá que referenciar
en su solicitud, Decreto , Orden y número de expediente de las subvenciones a acreditar

Relación de certificados de proyectos en los que la entidad cumplió con los objetivos previstos cofinanciados por
entidades privadas
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...................................
Relación de certificados de proyectos en los que la entidad cumplió con los objetivos previstos cofinanciados por
entidades públicas
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..............
............................................................................................................................................................................................
.......
QUINTO.- La entidad tiene capacidad económica y solvencia suficiente para hacer frente a las obligaciones
adquiridas en caso de que resulte beneficiaria de la subvención y esta sea aceptada por la misma.
ACEPTO la subvención que una vez instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las obligaciones que de
ello se derivan.
El artículo 28.2 de la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, autoriza a esta
a recabar documentos que obren en poder de otras administraciones, salvo oposición expresa del interesado. Si la entidad se opone
a la obtención de los documentos abajo reseñados, deberá indicarlo con una cruz.
NO AUTORIZO al SEXPE, a solicitar y recabar de los organismos competentes la información necesaria para comprobar los
extremos referidos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal
NO AUTORIZO al SEXPE, a solicitar y recabar de los organismos competentes la información necesaria para comprobar los
extremos referidos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
NO AUTORIZO al SEXPE, a solicitar y recabar de los organismos competentes la información necesaria para comprobar los
extremos referidos al cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
NO AUTORIZO al SEXPE, a solicitar y recabar de los organismos competentes la información necesaria para comprobar los
extremos referidos a la experiencia indicada por la entidad en el punto cuatro del presente Anexo.
NO AUTORIZO al SEXPE, a la comprobación de oficio de acuerdo con los datos de identificación que obren en sus archivos,
bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad (SVDI) del NIF de la entidad y del DNI de la persona que actúa en nombre y representación.

En______________________________, a ______ de _____________________de________

Firmado y sellado: D/Dª_____________________________________________

DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD (Marcar con una X en caso de aportar la
documentación)

Copia auténtica de la escritura pública de constitución de la entidad y de los
correspondientes estatutos y, en su caso, de modificación, todo ello inscrito en el
registro correspondiente.
Si esta documentación obra en poder de la Administración y el interesado quiere hacer
uso de su derecho establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
no será necesario su aportación: ( Indicar órgano ante el que se presentó y en que
fecha )
Copia auténtica del documento que acredite el poder de representación ante la
Administración.
Si esta documentación obra en poder de la Administración y el interesado quiere hacer
uso de su derecho establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
no será necesario su aportación : ( Indicar órgano ante el que se presentó y en que
fecha )
Informe original expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, relativo a la
vida laboral de la entidad solicitante de la subvención, a la fecha de solicitud. Dicha
información deberá contener todos los códigos de cuenta de cotización que la
entidad tenga en Extremadura.
Proyecto de las acciones y actuaciones complementarias a realizar .
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD EN CASO DE HABERSE DENEGADO SU
OBTENCIÓN DE OFICIO: (Marcar con una X)

Copia auténtica del NIF de la entidad y del DNI de la persona que actúa en nombre y
representación de la
persona jurídica solicitante, salvo que preste autorización para
que la comprobación se realice de oficio por el órgano instructor de acuerdo con los
datos de identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema
de Verificación de Datos de Identidad (SVDI)
Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias
con el Estado.
Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias
con la Seguridad Social.
Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias
con la Hacienda Autonómica.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se
requiera en la tramitación de esta solicitud pueden ser tratados, automatizados e incorporados a los ficheros protegidos de
Subvenciones titularidad de la Consejería de Educación y Empleo. Conforme a lo previsto en la citada Ley Orgánica, podrán ejercerse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la Consejería de Educación y Empleo y/o al
Servicio Extremeño Público de Empleo.

ANEXO II

MÓDULO 1

COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA

Autoconfianza

Comunicación
CONTENIDOS
Cumplimiento de Normas y Tareas

Razonamiento Matemático
Interés por aprender
Orientación al logro

Gestión del tiempo

DURACIÓN

TEMAS A TRATAR

DURACIÓN

Seguridad en sí mismo/a
Autoconocimiento
Autovaloración
Autocontrol
Respuesta a situaciones adversas
Comprensión (oral) /Comprensión (escrita)
Expresión (oral) /Expresión (escrita)
Comunicación no Verbal
Cumplimiento de normas
Aceptación de la jerarquía
Cumplimiento de tareas
Problemas relacionados con la vida cotidiana/laboral
Motivación por aprender
Capacidad de aprendizaje
Motivación
Asunción de retos
Persistencia
Priorización y ladrones de tiempo.
Autonomía
Procrastinación y cómo evitarla.
50 horas

MÓDULO 2

CONTENIDOS

FOMENTO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Competencia
Temas a tratar
Interacción /Red de contactos
Asertividad
Capacidad de relación
Escucha activa
Empatía
Iniciativa y toma de decisiones
Reacción/proactividad
Toma de decisiones
Flexibilidad y Tolerancia a la
Adaptación al cambio
frustración
Aceptación de otros puntos de vista
Capacidad para sobreponerse: Resiliencia
Creatividad e innovación
Soluciones / Ideas / Métodos
Trabajo en equipo

Negociación

Análisis y res. de problemas
DURACIÓN
MÓDULO 3

Duración

Cooperación
Participación y aceptación de decisiones
Defiende sus intereses con argumentos
Satisfacción de intereses
Identificación de necesidades
Identifica el problema
Busca y valora soluciones
Aplica soluciones
50 horas

PROYECTO COMUNITARIO
Duración

CONTENIDOS En pequeño o gran grupo, a elaborar un proyecto comunitario para conectarlos con el resto de la sociedad,
pudiendo trabajar sobre la temática que ellos decidan junto con su tutor. Acciones de Coaching
DURACIÓN
50
horas

