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PERFIL Nº

!

BAREMACION

!

PUNTUACION

Resultado de la entrevista (a rellenar por el/la entrevistador/a)

RESULTADO

!

Seleccionado nº:

!

Reserva nº:

!

Apto

!

No Apto

CUESTIONARIO SOLICITANTES DE LOS CURSOS SERPROFÉS
Datos Personales:
Apellidos: _______________________________________________________ Nombre: ________________________________
N.I.F.: ________________________________ Fecha Nacimiento: _______________ Sexo: Mujer

! Hombre !

Dirección: _____________________________________________________ Localidad _________________________________
¿Posee alguna tipo de minusvalía? SI

! NO!

Teléfono Fijo: _________________________

_____%

Teléfono Móvil: ____________________________

Email:________________________________________________________

Datos Laborales:

!Desempleado

Fecha Inscripción en INEM como desempleado: _________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!Empresario
!Autónomo
! Cooperativa
Trabajador por cuenta ajena:
!Pública
!Privada
Tamaño de la empresa del participante trabajadores: !Menos de 250 empleados !Más de 250 empleados
Trabajador por cuenta propia:

Sector al que pertenece la empresa: _____________________________________________________________
tetes
Nombre de la empresa: ________________________________________________________________________
Colectivo al que pertenece:

! Jóvenes menores de 30 años
! Personas con discapacidad

!Trabajadores mayores de 45 años
!Baja cualificación

Curso que pueda interesarle:
teste

Titulación actual:

!Sin titulación
!Graduado Escolar/ESO
!Título de Bachiller (LOE) ó (COU, Acceso >25 años)
!Título de técnico/FP Grado Medio:
__________________________________

!Título de técnico/FP Grado Superior:

!E. Universitario 1er ciclo (Diplomatura)
!E. Universitario 1er ciclo (Licenciatura)
!E. Universitario 1er ciclo (Doctor)
!Titulo de Doctorado
!Otro: ______________________________________________
!

Titulación_____________________________________
Certificado de Profesionalidad: Nivel _________
Denominación _____________________________________
¿Cómo conoció la existencia del curso?

! Mensaje del INEM ! Otros__________________________________

!
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!
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A continuación se le presentan una serie de preguntas relacionadas con su formación, experiencia laboral e interés.
Intente responder del modo más claro y conciso posible. Por favor, utilice letras mayúsculas.

1º Indique el grado de interés en el curso ofertado en el horario ofertado.
Muy Alto
Medio
Bajo
2º. Señale el enunciado con el que más se identifica:
No hay nada, en este momento, que interfiera con la realización del curso.
Me resultaría muy difícil realizar el curso
3º. De entre las siguientes opciones elija aquella que más se adecue a su situación
(marcar solo una casilla):
Me interesa realizar el curso por:
Mejorar mis posibilidades de encontrar un trabajo
Mejorar el currículo
Ampliar mis conocimientos
Ocupar el tiempo de una manera productiva
Tengo muchas posibilidades de encontrar un trabajo al realizar este curso
Me parecen interesantes los contenidos del curso
Otros____________________________________________________________

4º. Indique los Cursos de formación ó Certificados de profesionalidad realizados
anteriormente, especialmente los que tengan que ver con el curso solicitado.
Denominación del curso ó Certificado de profesionalidad realizado

Duración
(en horas)

Año de
realización

!
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5º Indique la experiencia profesional (bajo contrato) que guarden relación con el curso
solicitado.
Nombre del puesto de trabajo

Duración
(en meses)

Fechas de
realización (Años)

Observaciones Generales (a rellenar por el/la entrevistado/a)

Gracias por su colaboración.
Firmado

D./Dª.

Fechas ___/___/___

PROTECCIÓN DE DATOS: en cumplimento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se
informa que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados, a alguno de los siguientes ficheros, según la finalidad
a la que corresponde:
-“Matrícula Estudios de Grado”, cuyo órgano responsable es Serprofés, S.L., con la finalidad de la matriculación y seguimiento de los
expedientes de enseñanzas de los cursos de formación continua.
Los datos podrán ser cedidos a los órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma que intervengan en las
finalidades de los ficheros, además de las cesiones previstas en la Ley. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición podrá realizarse ante la secretaria general. Serprofés, S.L. Avenida de Castilla la Mancha 89-91,San Sebastián de los Reyes
(28701) Madrid.
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