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ANEXO I 
 

 
 Baremo para la selección de alumnos-trabajadores de T. E. 

 
 

 
 

En …………………………… a        de …………… de 2015 
 
 
 

Fdo.- ……………………………………………………N.I.F/NIE……………………… 

COLECTIVO PUNTOS AUTOBAREMO 

   Mujeres víctimas de violencia de 
género y victimas de terrorismo 

1 punto 
 

Por titulación superior a la exigida 
como requisito de acceso (esta 

titulación debe ser compatible con 
la formalización de un contrato 

para la formación) 

2 puntos 

 

Discapacitados con más del 33% 
que no impidan el desarrollo de la 

actividad  
1 punto 

 

Por edad 
De 25 a 30 años:  4 puntos 
De 31 a 45 años:  3 puntos 
De 46 a 55 años:  1 puntos 

 

Desempleados/as  no ocupados 
inscritos/as en Oficina de Empleo  
con anterioridad a la publicación 
de la presente convocatoria 
pública. 

Menos de 9 meses: 1  punto 
De 9 a 11 meses:    2 puntos 
Más de 12 meses:   3 puntos 

 

No percibir ningún tipo de 
prestación, subsidio o pensión 

2 puntos 
 

 

No percibir prestación ni subsidio 
por desempleo ningún integrante 

de la unidad familiar 
1 punto 

 

TOTAL    AUTOBAREMO: 

Proyecto Emprendimiento  
(a valorar por la Comisión Mixta) 

Hasta 4 puntos 
Los proyectos copiados serán 
puntuados con 0 puntos. En el 
Caso de que se detecten proyectos 
copiados de cualquier fuente o se 
apreciase que en el proyecto existen 
dos o más proyectos 
sustancialmente similares, serán 
puntuados todos ellos con 0 
puntos. 

 

TOTAL  
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ANEXO II 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE ALUMNO/A – TRABAJADOR/A EN EL 

TALLER DE EMPLEO “ATALAYA”  PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE 

CALZADA DE CALATRAVA 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS: NOMBRE: 

Edad: Fecha de nacimiento: D.N.I.: 

Domicilio: 

Localidad: Código Postal: 

Teléfono: Email: 

DATOS ACADÉMICOS 

NIVEL ACADÉMICO 

 Sin estudios  FP II  Doctor 

 Estudios Primarios  Ciclo Grado Medio  Grado 

 Cdo. de escolaridad  Ciclo Grado Superior  Certificado de Prof. Nivel  1 

 Graduado escolar  BUP / COU/ Bachiller   Certificado de Prof. Nivel 2 

 E.S.O.  Diplomatura   Certificado de Prof. Nivel 3 

FP I  Licenciatura  Otros 

Especialidad:   

 

FORMACIÓN PROFESIONAL (Cursos realizados con anterioridad) 

Denominación del curso Año 
Duración 

(horas) 
Centro de impartición 

    

    

    

    

¿Está seleccionado en otro Taller de 

Empleo? 
 Si  No 
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PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS, TALLERES DE EMPLEO O 

TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN LOS QUE HA PARTICIPADO 

PROYECTO: 

ENTIDAD: 

ESPECIALIDAD: 

FECHA: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PUESTO FUNCIONES EMPRESA DURACIÓN SECTOR 

     

     

     

SOLICITO: Participar como alumno/a trabajador/a del proyecto de referencia,  a cuyos efectos: 
 
1. DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 Que no desempeño ningún puesto o actividad en el sector público o privado incompatibles 

con la actividad o que requieran reconocimiento de dicha compatibilidad. 
 

 Que no he sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier 

Administración Pública. 
 

 Que no ha recaído sobre mí Resolución de expediente sancionador expedida por la 

Inspección de Trabajo y S. Social, a los efectos de consideración de sanción accesoria de 

exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica y en su caso, ayuda por 

fomento de empleo durante el año 2014 e igualmente exclusión del derecho a participar en 

acciones formativas en materia de formación profesional ocupacional y continua durante el 

año 2015. 
 

 Que no ha recaído sobre mí, sanción accesoria de exclusión para participar en acciones 

formativas en materia de formación profesional para el empleo. 
 

 Que no padezca enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 

funciones del puesto de trabajo. 
 

 Que cumplo todos los requisitos establecidos para la formalización de un contrato de 

formación y aprendizaje. 
 

 Que reúno el resto de requisitos generales de la convocatoria para la selección de 

alumnos/as trabajadores/as. 
 

 Que los datos aportados en la solicitud son ciertos. 

2. EXPRESO COMPROMISO FIRME de prestar el trabajo efectivo y a participar de manera 

efectiva en la actividad formativa a desarrollar en el Taller de Empleo, de conformidad con el 

artículo 6 de la Orden de 15/12/2012, de la consejería de Empleo y Economía. 
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3. AUTORIZO a la Consejería de Empleo y Economía a: 

 Comprobar mis 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 mi situación laboral y correcto cumplimiento y seguimiento de su inserción 

laboral, una vez finalizados los proyectos. 

Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 
15/1999, 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 y cancelación mediante escrito dirigido a la Consejería de Empleo y Economía. 

 

DOCUMENTACIÓN:  
 
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos: 

 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o equivalente a los efectos de 

esta Convocatoria 

 Curriculum Vitae 

 Titulación académica o acreditación equivalente a efectos laborales  

 Documentación  de Discapacidad  

 Certificado de Vida laboral actualizado 

 Certificado de convivencia  o empadronamiento actualizado 

 Libro de familia 

 Anexo I  Autobaremo 

 Proyecto de emprendimiento (Anexo III) 

 Anexo IV - Declaración Jurada o responsable 

 Anexo V - Verificación de demanda y prestaciones unidad familiar 

 Anexo VI - Disponibilidad viajar y de carnet de conducir  

 
 

En ……………….., a ….. de …………………… de 2015. 
 
 
 
 
 

Fdo.:……………………………………………. 

 
 
 
 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA DE CASTILLA LA-MANCHA EN CIUDAD REAL 
ALCALDE-PRESIDENTE DEL  AYUNTAMIENTO DE  CALZADA DE CALATRAVA 
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ANEXO III 
   

MEMORIA EXPLICATIVA PROYECTO  EMPRESARIAL  

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO QUE EMPRENDERÍA TRAS EL 
DESARROLLO DEL TALLER DE EMPLEO:  

 
Actividad principal:________________________________________________ 

¿Por qué estoy interesado en emprender este proyecto?__________________ 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
DATOS DEL PROMOTOR 
 
Experiencia profesional que me ayudará a la puesta en marcha de este proyecto: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Descripción de la actividad a desarrollar: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 
 
FORMA JURÍDICA  
 
__ Autónomo 
__ Cooperativa 
__ Comunidad de bienes 
__ Sociedad limitada 
__ Otra:_______________ 
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PRODUCTO 
 
Descripción del tipo/s producto/s que se venden u ofrecen, descripción del servicio 
que se ofrece, características técnicas, necesidades que cubren… 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 
 
Ubicación del proyecto, descripción del entorno (recursos existentes), 
oportunidades y fortalezas que ofrece el municipio de_______________, amenazas 
y debilidades que ofrece el municipio______________, demanda, posible evolución 
futura… 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA O RESPONSABLE 

 
 

D./Dña._________________________________________________________ 
Con D.N.I número _______________________, vecino/a de _______________ 
Calle _______________________________________ C.P________________ 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
(Márquese lo que proceda) 

 Que no percibo ningún tipo de prestación, subsidio por desempleo o 
cualquier tipo de ingreso. En este caso, se debe presentar certificado de no 
percepción de prestaciones por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Este certificado deberá presentarse previamente a la formalización del 
contrato de trabajo, como requisito imprescindible. 

  Que no percibe ningún miembro de la mi unidad familiar ningún tipo de 
prestación, subsidio por desempleo. 

 Otros que considere de interés por el solicitante: 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
Que tengo conocimiento, que lo declarado anteriormente podrá ser comprobado 
por los Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía, a fin de poder 
verificar la exactitud de los mismos. 
 
 
 
 

Lo que firmo en____________________ , a _____ de __________________ de 2.015 
 

(Firma) 
 
 
 
 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no 
presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
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ANEXO VI 
 
 

Declaración de disponibilidad para viajar y conducir 
 
 
D/Dª__________________________________________________________,  con DNI 
nº____________, con domicilio en ___________________________,  
C/_____________________________ nº _________ 

 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 
- Que estoy en posesión del carnet de conducir B1 y coche propio. 
 
- Que dicho carnet de conducir está vigente en la actualidad y en mi posesión. 
 
- Que no ha recaído sobre mí ninguna sanción que implique la retirada del carnet 

de conducir, y que esté pendiente de cumplir. 
 
- Que tengo absoluta disponibilidad para viajar y  para conducir. 
 
 
 
 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración 
 
 

En                                    a          de                                          de  2015      
 
 
 
 
 

Fdo.:                     
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ANEXO V 
Verificación de demanda y prestaciones unidad familiar 

 
Las personas abajo firmante, autorizan a la Consejería de Empleo y Economía, a solicitar 
información sobre su  inscripción de la demanda de empleo y situación de protección por 
desempleo, en relación con la solicitud de participación como alumno/a trabajador/a de 
D…………………………………………………………………en  el Taller de Empleo 
………………………………………. ………..promovido por el ………………...             

 
Componentes de la unidad familiar mayores de 16 años: 

 

N 1: Don/Doña……….…………………………. 

con NIF/NIE nº ……………… 

 

 

Fecha y Firma 

Nº 2: Don/Doña……………..…………………. 

con NIF/NIE nº ………………………… 

 

 

Fecha y Firma 

Nº 3: 

Don/Doña……….…………………………. con 

NIF/NIE nº …………………………… 

 

 

Fecha y Firma 

Nº 4: 

Don/Doña…….……………………………. con 

NIF/NIE nº …………………………… 

 

 

Fecha y Firma 

º 5: Don/Doña………….………………………. 

con NIF/NIE nº …………………… 

 

 

Fecha y Firma 

Nº 6: Don/Doña………………………………. 

con NIF/NIE nº ………… 

 

 

Fecha y Firma 

Nº 7: 

Don/Doña………….………………………. con 

NIF/NIE nº 

 

Fecha y Firma 

Nº8: Don/Doña………………………………. 

con NIF/NIE nº ……………………………… 

 

 

Fecha y Firma 

 
Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica 15/1999, 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 y cancelación mediante escrito dirigido a la 
Consejería de Empleo y Economía. 
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