
 
  

 
 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
 
Acción Formativa Denominación:       

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

1er. Apellido:  2º. Apellido:    Nombre:   

Dirección   Localidad    CP  

Tfno.: Email:     NIF:   

Nº. de afiliación a la Seguridad Social:        /      

Fecha de nacimiento:  Género:  Discapacidad:  SI     NO 

ESTUDIOS (Indicar nivel máximo alcanzado) 
 

 0 - Sin titulación. 

 1 - Educación Primaria. 

 22 - Título de Graduado E.S.O./ E.G.B. 

 23 - Certificados de Profesionalidad Nivel 1. 

 24 - Certificados de Profesionalidad Nivel 2. 

 32 - Bachillerato. 

 33 - Enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio. 

 34 - Enseñanzas Profesionales de Música-danza. 

 38 - Formación Profesional Básica. 

 41 - Certificados de Profesionalidad Nivel 3. 

 51 - Enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior. 

 61 - Grados Universitarios de hasta 240 créditos. 

 62 - Diplomados Universitarios. 

 71 - Grados Universitarios de más 240 créditos. 

 72 - Licenciados o equivalentes. 

 73 - Másteres oficiales Universitarios. 

 74 - Especialidades en CC. Salud (residentes). 

 81 - Doctorado Universitario. 
 

Otra titulación 

 PR - Carnet profesional /Profesiones Reguladas. 

 A1 - Nivel de idioma A1 del MCER. 

 A2 - Nivel de idioma A2 del MCER. 

 B1 - Nivel de idioma B1 del MCER. 

 B2 - Nivel de idioma B2 del MCER. 

 C1 - Nivel de idioma C1 del MCER. 

 C2 - Nivel de idioma C2 del MCER. 

 ZZ – Otra: (Especificar)……………………………………………………………….. 

GRUPO DE COTIZACIÓN 

 
 01 – Ingenieros y Licenciados 

 02 – Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados 

 03 – Jefes administrativos y de taller 

 04 – Ayudantes no titulados 

 05 – Oficiales administrativos 

 06 – Subalternos 

 07 – Auxiliares administrativos 

 08 – Oficiales de primera y segunda 

 09 – Oficiales de tercera y especialistas 

 10 – Trabajadores mayores de 18 años no cualificados 

 11 – Trabajadores menores de dieciocho años 

CATEGORÍA PROFESIONAL 

 
 Directivo 

 Mando Intermedio 

 Técnico 

 Trabajador cualificado 

 Trabajador de baja cualificación (*) 

 
(*) Grupos de cotización 06, 07, 09 o 10 de la última ocupación. En el caso de tratarse personas 
desempleadas aquellas que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de 
profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria. 

ÁREA FUNCIONAL (solo ocupados) 

 
 Dirección 

 Administración 

 Comercial 

 Mantenimiento 

 Producción 



 
 
 

PARTICIPANTE: 

 
 Ocupado. Consignar Código (1):    

 Desempleado (DSP)  Desempleado de larga duración(**)(DSPLD) 

 Cuidador no profesional (CPN) 

(**) Personas inscritas como demandantes en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la selección. 

ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE:     

 
TAMAÑO DE EMPRESA:  Inferior a 10  De 10 a 49    De 50 a 99    De 100 a 249    250 y más 

SECTOR DE ACTIVIDAD Y CONVENIO DE APLICACIÓN     

 
Razón Social:     

C. I. F. Domicilio del Centro de Trabajo:     

Localidad  C.P.    

 
 
El abajo firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad.  
 
Conforme a lo establecido en el Art 13 del RGPD el responsable del tratamiento de sus datos es el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias  con CIF 
Q3300314F domicilio en C/ Marqués de Teverga 16 bajo,33005, Oviedo, teléfono: 985962590 y correo-e: SPLEMPLEOasturias.org. Datos de contacto del DPD: 
delegadoprotecciondatos@asturias.org 
Los datos que usted nos facilita son tratados con las  finalidades de realizar la gestión administrativa y comercial, establecer los plazos de garantías o reclamaciones 
y para mantener comunicación con usted y atender sus solicitudes o el ejercicio de sus derechos legales. Con la firma de este consentimiento usted nos está 
autorizando, de forma libre y voluntaria, para que tratemos sus datos con dichas finalidades. Los datos objeto de tratamiento son precisos y necesarios para las 
finalidades indicadas, aunque no es obligatorio que usted nos los proporcione, en cuyo caso no es posible la prestación de nuestros servicios. Sus datos 
permanecerán en nuestra base durante el tiempo que dure la relación comercial que mantiene con nosotros más los plazos de prescripción legal. No cederemos ni 
transmitiremos sus datos personales a terceros sin su consentimiento previo, a excepción de los supuestos legales que así lo exijan.   
Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad de sus datos enviando un 
mensaje a nuestra dirección de correo electrónico.  
El firmante está informado de cuanto antecede en materia de protección de datos.  
 

 

Aceptar la política de privacidad 

 SI     NO AUTORIZO a DICAMPUS al tratamiento de mis datos personales para que pueda hacerme llegar por cualquier vía información sobre acciones 
formativas, iniciativas o servicios que el centro ponga en marcha y que puedan resultar de mi interés.  

 
 
 

Fecha:    

 
 
 
 
 
 

Firma del/de la trabajador/a. 
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