
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ITINERARIOS FORMATIVOS DEL PROYECTO ISLA IV

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

MANCOMUNIDAD VILLUERCAS-IBORES-JARA

Rellenar  en mayúscula con letra clara y legible

Nombre y Apellidos 

Domicilio

Localidad Código Postal

Teléfono de contacto E-mail

DNI/NIE Fecha de nacimiento Sexo H  M    

Nivel de estudios1

1 Para  los Certificados de Profesionalidad del Nivel 1, no se exigen requisitos académicos ni profesionales, aunque se
han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan el aprendizaje. 

AUTORIZO:

Sí
A la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para que solicite en mi nombre la Consulta de
Demanda al Servicio Extremeño Público de Empleo, así como al Servicio Social de Base y a
los agentes de empleo de su zona a los solos efectos de consulta en el procedimiento de
selección de personas candidatas para la participación en el itinerario del Proyecto ISLA IV.No

DECLARO:

• Que poseo las habilidades y conocimientos mínimos de lectoescritura.

• Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y la documentación que la acompaña.

• No  padecer  enfermedad,  ni  estar  afectado  por  limitaciones  físicas  o  psíquicas  que  sean
incompatibles con el desempeño de la ocupación u ocupaciones asociadas a la acción formativa
solicitada.

• Que pertenezco a alguno/s del/de los colectivo/s que señalo a continuación, condición necesaria
para mi participación en el itinerario de inserción sociolaboral para el que presento solicitud:

Personas desempleadas de larga duración (PLD).

Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Personas mayores de 55 años.

Inmigrantes,  participantes  de  origen  extranjero,  minorías  (incluidas  las  comunidades  marginadas,  como  la  de  los
romaníes).

Otras personas desfavorecidas, que incluyen:



Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales.

Solicitantes de asilo.

Víctimas de violencia de género.

Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico orientación sexual e identidad de género.

Personas con problemas de adicción.

Personas reclusas y ex reclusas.

Personas analfabetas o personas que no han completado con éxito el nivel CINE 1 y están por encima de la edad
habitual para conseguir este nivel educativo (12 años de edad).

Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por los SSASB (Servicios Sociales de Atención Social
Básica)

Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda.

participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo 

NO PERTENEZCO A NINGUNO DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES ANTERIORES.

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:

Documento Nacional de Identidad (DNI)  / Número de Identidad de Extranjero (NIE)

Fotocopia de titulación de acceso

Tarjeta de Acreditación de Discapacidad (en caso de pertenencia a colectivo de personas con discapacidad)

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA:

Acreditación Oficial de Situación de Vulnerabilidad

En , a de de 2022

Fdo.:

Sus datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y únicamente podrán ser utilizados para la baremación de méritos del proceso
selectivo y el seguimiento de la propia acción formativa. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Excma. Diputación de Cáceres le informa que sus datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado,
pudiendo ser cedidos a Entidades que colaboren en la gestión y tramitación de su solicitud. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de los datos tiene como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en dicho formulario. Si lo desea, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres. Plaza Santa María s/n, 10003. Cáceres o al e-mail: islaiv@dip-caceres

I L M O .  S R .  P R E S I D E N T E  D E  L A  E X C M A .  D I P U TA C I Ó N  P R O V I N C I A L  D E  C Á C E R E S



CUESTIONARIO DE EMPLEABILIDAD

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

MANCOMUNIDAD VILLUERCAS-IBORES-JARA

Nombre Apellidos DNI

1. Nivel de estudios terminados (marcar la titulación máxima de que dispones)  

Titulado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

 Ciclo Formativo de Grado Medio (FP).

  Ciclo Formativo de Grado Superior (FP).

 Bachillerato.

  Universitarios (Diplomado/a y/o Licenciado/a).

 Otros (especifica): 

2. ¿Cómo te propones buscar trabajo? (marcar 1 sola respuesta) 

 Descansaré durante una temporada antes de buscar trabajo. 

 Me formaré más, ya tendré tiempo de buscar trabajo. 

 Buscaré cualquier tipo de trabajo.  

  Buscaré sólo trabajos relacionados con mis estudios o puestos en los que quiero trabajar y, si no lo
consigo, buscaré otro tipo de trabajos.   

 Buscaré sólo trabajos relacionados con mis estudios o puestos en los que quiero trabajar. 

3. Motivos por los que  deseas realizar  el itinerario formativo (se puede marcar más de 1
respuesta)

  Obtener un título que me capacite para trabajar.

 Satisfacción personal. 

 Encontrarme en paro. 

  El dinero de la beca me vendría muy bien.

 Mejorar mi competencia profesional para optar a un mejor puesto de trabajo.

 Presiones de las personas de mi entorno. 



 Otros: 

4. A tu juicio, cuál es la razón principal por la que no encuentras un trabajo (marcar 1 sola
respuesta) 

 Encontrar empleo no es mi prioridad en este momento. 

 Formación y/o experiencia laboral previa insuficientes para desempeñar un puesto de trabajo. 

 No dispongo de las habilidades sociales ni estrategias necesarias para realizar una búsqueda activa de
empleo. 

Tengo una disponibilidad horaria y/o geográfica limitadas. 

 Las ofertas de trabajo son escasas o inexistentes en mi ámbito de búsqueda. 

 Mala suerte. 

 Sólo las personas desempleadas con algún “enchufe” consiguen trabajo. 

 Otros (especifica): 

5. ¿Dónde buscas trabajo? (se puede marcar más de 1 respuesta)

 A través de amigos y conocidos.

 Consultando anuncios en prensa, radio...

 En ofertas de la administración pública, mediante la convocatoria de oposiciones.

  Presentándome en empresas o llamándolas por teléfono.

  Inscribiéndome en bolsas de trabajo.

  En empresas de trabajo temporal y agencias de colocación.

En Internet.

6. ¿Te desplazarías al puesto de trabajo? (marcar 1 sola respuesta) 

 Aceptaría un trabajo que implicase un cambio de residencia o un desplazamiento superior a las 2 horas
de viaje (ámbito regional o nacional).  

Aceptaría un trabajo con desplazamiento máximo de 1 hora (limitado al ámbito provincial).  

 Sólo aceptaría un trabajo cerca de casa, a nivel local (en mi municipio o entidad supralocal).



7. ¿Pondrías condiciones relativas a horarios y jornada laboral? (marcar 1 sola respuesta) 

 Aceptaría, en principio, cualquier horario y jornada laboral. 

Sólo aceptaría un trabajo que se adaptase a mis necesidades personales:

  Fines de semana. 

 Noches. 

  A tiempo parcial.

 Jornada intensiva. 

En                                               a                        de                                                de 2022

 Firma:                                                                                   

Fdo.: 

Sus datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y únicamente podrán ser utilizados para la baremación de méritos del proceso
selectivo y el seguimiento de la propia acción formativa. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Excma. Diputación de Cáceres le informa que sus datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado,
pudiendo ser cedidos a Entidades que colaboren en la gestión y tramitación de su solicitud. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de los datos tiene como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en dicho formulario. Si lo desea, puede
ejercitar  los  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  previstos  por  la  Ley,  dirigiendo un escrito  a  la  Excma.
Diputación Provincial de Cáceres. Plaza Santa María s/n, 10003. Cáceres o al e-mail: islaiv@dip-caceres.es   

mailto:islaiv@dip-caceres.es


RECLAMACIÓN AL LISTADO PROVISIONAL

MANCOMUNIDAD VILLUERCAS-IBORES-JARA

D./Dª.                                                                                     , con  DNI                                              ,

desea mostrar su disconformidad con:

 la nota de baremo 

 no cumplir los requisitos de acceso

del itinerario formativo “Monitor de ocio y tiempo libre”.

Exposición de motivos:

En                                                       , a                        de                              de 2022

Fdo.:        ____________________________

Sus datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y únicamente podrán ser utilizados para la baremación de méritos del proceso
selectivo y el seguimiento de la propia acción formativa. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Excma. Diputación de Cáceres le informa que sus datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado,
pudiendo ser cedidos a Entidades que colaboren en la gestión y tramitación de su solicitud. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de los datos tiene como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en dicho formulario.  Si lo desea, puede
ejercitar  los  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  previstos  por  la  Ley,  dirigiendo un escrito  a  la  Excma.
Diputación Provincial de Cáceres. Plaza Santa María s/n, 10003. Cáceres o al e-mail:  islaiv@dip-caceres.es   

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

mailto:islaiv@dip-caceres.es


COMUNICADO DE RENUNCIA VOLUNTARIA

MANCOMUNIDAD VILLUERCAS-IBORES-JARA

D./Dª.                                                                       con DNI ___________________,

participante  en  el  itinerario  formativo  “Monitor  de  ocio  y  tiempo  libre”  en  la

Mancomunidad Sierra de Gata comunica su deseo de renunciar al mismo por el motivo

siguiente: 

 Inserción laboral

 Seleccionado/a para otra acción formativa/educativa

No se adapta a mis expectativas y ha dejado de interesarme

 Otras razones de índole personal

En    a   de  de 2022

Firma:                                                          

Fdo.: ____________________________________________

Sus datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y únicamente podrán ser utilizados para la baremación de méritos del proceso
selectivo y el seguimiento de la propia acción formativa. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Excma. Diputación de Cáceres le informa que sus datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado,
pudiendo ser cedidos a Entidades que colaboren en la gestión y tramitación de su solicitud. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de los datos tiene como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en dicho formulario. Si lo desea, puede
ejercitar  los  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  previstos  por  la  Ley,  dirigiendo un escrito  a  la  Excma.
Diputación Provincial de Cáceres. Plaza Santa María s/n, 10003. Cáceres o al e-mail:  islaiv@dip-caceres.es   

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

mailto:islaiv@dip-caceres.es
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