
  

 
 

Instancia de participación en las acciones formativas del Proyecto “Empleo 

joven Lorca”, destinadas a la integración de jóvenes en el mercado de 

trabajo, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

subvencionadas por el FSE 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos:  

Dirección:  

Localidad:  Teléfono: 

DNI: Fecha nacimiento: 

Correo electrónico: 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

- Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. 

- En caso de discapacidad, presentar fotocopia del Certificado que la acredite, 

acompañada del correspondiente informe de empleo. 

- Certificado de ser participante del sistema de garantía juvenil. 

- Título de bachillerato o equivalente para el curso de “Seguridad Informática”.  

 

REQUISITOS GENERALES:  

• Ser mayor de 16 años y menor de 30 

• Estar desempleado e inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (La 

inscripción puede realizarse en el Centro de Desarrollo Local, en Alameda de 

Cervantes, 30 o en el Servicio Regional de Empleo y Formación) 

ACCIONES FORMATIVAS. REQUISITOS  

 

SIN ESTUDIOS ESPECÍFICOS: 

 Inglés B2 (deberán superar una prueba de nivel de inglés) 

 Cocina 

 Restaurante bar 

 Sistemas microinformáticos 

 

REQUISITO ESPECÍFICO DE ESTAR EN POSESIÓN DE TITULACIÓN DE  

BACHILLER, EQUIVALENTE O SUPERIOR: 

 

 Seguridad informática 

 



 

 

OBSERVACIONES:  

 

  

 

 

FIRMA:       FECHA: 

 

 

FDO:        SELLO: 

 

 

 

" Le informamos que los datos personales aportados son recogidos y tratados por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

LORCA de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos para llevar a cabo las actividades de tratamiento 

derivadas de sus funciones, servicios, trámites y procedimientos correspondientes. Estos datos se conservarán 

mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se 

comunicarán a terceros, excepto por previsión legal al respecto. Podrá retirar el consentimiento otorgado así como 

solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación, potabilidad, u oposición escribiendo a Plaza de España nº 1. 30800 

Lorca (Murcia) o a lopd@lorca.es, pudiendo acudir a la agencia de protección de datos si considera que el tratamiento 

de datos es incorrecto. Asimismo podrá ampliar información sobre la política de privacidad visitando www.lorca.es." 
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