
       Ayuntamiento de Diputación Provincial de Sevilla
              El Castillo de las Guardas  Área de Ciudadanía, Participación y Cultura 

RIBETE “TALLER PARA JÓVENES”
Taller Ocupacional de Jardinerí  a  

SOLICITUD DE ADMISIÓN

 1.- DATOS PERSONALES.-

Nombre y Apellidos:
____________________________________________

DNI.-
_______________________________

Fecha de nacimiento: __________________________ Teléfonos contacto:
_______________________________Edad: ___________

 Dirección: 
_____________________________________________
_____________________________________________

Localidad:
_______________________________
Código Postal: ___________________

Oficina SAE en la que está inscrito: 
_____________________________________________

Fecha antigüedad SAE:
_______________________________

¿Percibe Prestación o Subsidio desempleo/Renta agraria/RAI?   □  SI     □  NO
Tipo de prestación: ______________________________________________________________

¿Posee algún grado de discapacidad?   □   SI        □   NO
En caso afirmativo indica el grado:     □    Menos del 33%         □   Igual o superior al 33%.

Miembros unidad familiar: 
□  De 1 a 3 miembros  □  De 4 a 6 miembros   □  De 7 en adelante
     
Nivel ingresos unidad familiar:
□ Menos del 75% SMI por miembro                              □ Más del 75% SMI por miembro
   

2.- FORMACIÓN ACADÉMICA.-

Sin estudios □ Ciclo Formativo Grado Medio □
ESO/ESA/Graduado Escolar □ Ciclo Formativo Grado Superior □
Bachillerato □ Diplomatura / Licenciatura □
Indique Titulación: ____________________________________________________________

3.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.-

Nombre Curso Entidad               Horas: Año Fin:



4.- EXPERIENCIA LABORAL.-

Ocupación Empresa                  Fecha Inicio: Fecha Fin:

5.- ACTITUD ANTE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.-

¿Está utilizando en la actualidad algún servicio de Orientación?    □ SI   □ NO
En caso afirmativo indique cual: □ Andalucía Orienta   □ UNEM

¿Has participado con anterioridad  en el Proyecto “Ribete”?    □  SI    □  NO   
Indique el año: _______________________________________

Habilidades o actitudes personales relacionadas con la acción formativa: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Cuáles son los motivos por los que le interesa realizar esta acción formativa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Qué desea y espera conseguir con la realización de esta acción formativa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Observaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

OTROS DATOS DE INTERÉS.-

¿Cómo ha conocido el Proyecto “Ribete”?
Prensa/Radio/TV    □ Servicios de Orientación  □ Servicios Sociales  □

Carteles/Folletos   □ Internet   □ Otros (especificar)   □

Solicito la participación en el Proyecto Ribete y declaro que la información facilitada es cierta, 
pudiendo aportar cuanta documentación se requiera.

En ___________________________, a ____ de _________________ de 2013.

El/La Solicitante:_________________________________________



DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA A LA SOLICITUD:

Por favor, indique la documentación que adjunta:
□ Fotocopia DNI/NIE en vigor.
□ Fotocopia Tarjeta Demanda de Empleo del SAE en vigor.
□ Certificado de períodos de inscripción como demandante de empleo en el SAE.
□ Certificado del INEM de no estar percibiendo prestación o subsidio, o en su caso del importe y el período 

que percibe.
□ Justificante  de  los  ingresos  del  mes  anterior  al  de  presentación  de  la  solicitud,  de  cada  uno  de  los 

miembros de la unidad familiar.
□ Informe de inscripción completo obtenido de la Oficina Virtual de Empleo o del propio SAE.
□ Certificado de Empadronamiento.
□ Fotocopia compulsada de los méritos que alega: Títulos de formación reglada y contratos de trabajo y/o 

vida laboral.
□ En caso de ser menor de edad autorización firmada por un tutor del menor y fotocopia del DNI en vigor 

del tutor firmante.


