ANEXO
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO ALUMNO/A TRABAJADOR/A EN EL
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO DE INNOVACIÓN Y
TALENTO
DATOS DEL PROYECTO
Denominación:
Entidad:
Localidad:
Duración:
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
APELLIDOS:
Edad:
Fecha nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
Domicilio a efecto de notificaciones:
Teléfono:
Fecha Antigüedad Demanda de Empleo:

NOMBRE:
D.N.I.:
Código postal:

Email:

DATOS FORMATIVOS:
Títulación :
SOLICITA: Participar como alumno/a trabajador/a en el proyecto de referencia promovido por la
entidad __________________________________________________, al amparo de la Orden de 9 de
Agosto del 2.017 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades promotoras de
proyectos del Programa de Formación en alternancia con el empleo de Innovación y Talento, y de
conformidad con el Decreto 129/2017, de 1 de agosto por el que se regula el Programa de Formación en
alternancia con el empleo de innovación y talento y se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones destinadas a dicho programa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(D.O.E. nº 152, de 8 de agosto del 2.017)
A cuyos efectos:
PRIMERO.-DECLARA RESPONSABLEMENTE,
A- Que los datos aportados a la presente para acreditar su derecho a adquirir la condición de alumno
participante son ciertos y veraces.
B- Que reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 4 del Decreto 129/2017, de 1
de agosto, para ser destinatario y en particular;
B1- Ser titulado universitario o de ciclo formativo de grado medio o superior requerido para el
acceso al proyecto.
B2- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño normal de las
funciones propias del puesto, ni cualquier otro impedimento personal o de cualquier otra índole para la
realización de las actividades propias de la ocupación laboral a desempeñar de acuerdo con la normativa
de aplicación.
B3- Reunir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un contrato
de prácticas.
B4-Ser adecuado al correspondiente puesto según el perfil profesional establecido en el proyecto
formativo de la acción aprobada.
B5- Carecer de la formación que se adquirirá en el desarrollo del proyecto.

SEGUNDO.- EXPRESA COMPROMISO EN FIRME con independencia de las obligaciones de
carácter laboral que en su momento puedan derivarse de la suscripción del contrato de prácticas con la
empresa colaboradora, de asumir las obligaciones derivadas de su participación en el presente proyecto
con una duración de 9 meses, de los que el 25% de la jornada anual se destinará a formación en el centro
______________________________________________ y el 75% en la entidad promotora, que se
alternarán en la forma prevista en el proyecto.
TERCERO.-AUTORIZA al Servicio Extremeño Público de Empleo a recabar de las distintas
Administraciones Públicas cuantos datos sean necesarios, al objeto de (Marcar con una cruz lo que
proceda);
Compruebe sus datos personales mediante el Sistema de Verificación de Datos de identidad.
Según el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre.
Recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social informe de vida laboral.
Recabar de las distintas Administraciones Públicas cuantos otros datos sean necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones derivados de la presente solicitud.
Verificar su situación laboral y correcto cumplimiento y seguimiento de su inserción laboral, una
vez finalizados los proyectos.
CUARTO.-Los proyectos de formación en alternancia con el empleo de “Innovación y Talento” se
financian con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. La Garantía Juvenil es una
propuesta de la Unión Europea aprobada en junio de 2013 que tiene como objetivo garantizar que los
servicios públicos de empleo ayuden de manera activa a que todos los jóvenes menores de 30 años que no
estén cursando estudios, formación ocupacional o no tengan empleo, puedan recibir una oferta de empleo
o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil se encuadra dentro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020,
con el fin de mejorar la situación de los “ni-nis y disminuir de forma gradual las altas tasas de desempleo
juvenil de la Unión Europea, surgido en parte por la vulnerabilidad de los jóvenes ante el período de crisis
que ha afectado a Europa, lo que se ha traducido en falta de experiencia profesional, inadecuada
educación o formación y condiciones de trabajo precarias.
Por ello, en aplicación de lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre relativo al Fondo Social Europeo es necesario facilitar los
siguientes indicadores.
Marca con una X a cual o cuales de estos grupos perteneces :
Migrante, participante de origen extranjero.
Minoría (comunidades marginadas como la población romaní.)
Persona con discapacidad
No pertenezco a ninguno de los grupos anteriores.
Marca con una X tu situación familiar a fecha de la contratación:
Hogares sin empleo.
Hogares sin empleo con hijos a cargo.
Hogares compuestos de un solo adulto con hijos a su cargo.
Ninguna de las anteriores.
Los datos facilitados constituyen datos de carácter personal en el sentido del articulo 7 de la Directiva
95/46/CE cuya aportación es obligatoria para todos los alumnos participantes, estando su registro y
almacenamiento sometido a las directivas europeas de aplicación relativas a la protección de datos.
Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las normas que
la desarrollen y sean de aplicación, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, mediante escrito dirigido a la Consejería de
Educación y Empleo y/o Servicio Extremeño Público de Empleo.

CUARTO.-APORTA la siguiente documentación.
a)
b)
c)
d)
e)

En ....................................................... a........... de ............................ de ..........

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

