
 

FICHA DE INSCRIPCION  

INSTRUCCIONES: 

 Todos los datos solicitados en la ficha de inscripción son necesarios, por lo que NO SERÁ ADMITIDA UNA SOLICITUD QUE 
NO ESTÉ DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. 

 Para la inscripción en el curso será obligatorio presentar: fotocopia del encabezamiento de la última nómina. 

 Las personas seleccionadas recibirán confirmación por vía telefónica. 

Nombre y Apellidos:  

Domicilio:  C.P.  Municipio:  

D.N.I.:  Nº Afiliación S.S. (12 dígitos):  

Teléfono:  Móvil:  Fecha Nacimiento:     /      / Sexo : H   M   

Dirección correo electrónico: 
(OBLIGATORIO) 

 

Nacionalidad:  

Estudios Categoría 

 Estudios primarios sin finalizar 

 Certificado Estudios Primarios. EGB sin título. Bachiller elemental sin 
reválida 

 Graduado Escolar. Bachillerato Elemental con reválida. EGB. ESO. REM I 

 FP I. Oficialía Industrial, Módulos Profesionales II. Ciclos Grado Medio 

 BUP. COU. PREU. Bachillerato Superior con reválida. REM II. Bachillerato 
LOGSE 

 FP II.Maestría Industrial.Módulos Profesionales III. Ciclos Grado Superior 

 Tit Universitaria 1er  ciclo – Diplomados/as 

 Tit Universitaria 2º ciclo – Licenciados/as 

 Tit Universitaria 3º ciclo – Doctorado 

 Artesanos y trabajadores/as cualificados/as de industrias 
manufactureras, construcción y minería, excepto operarios 

 Empleados/as de tipo administrativo 

 Trabajadores/as de servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores de comercio 

 Operarios de instalaciones y maquinaria; montadores 

 Técnicos y profesionales no universitarios 

 Técnicos y profesionales universitarios 

 Trabajadores/as cualificados/as en agricultura y pesca 

 Dirección y gerencia de empresas y Administración Pública 

 Trabajadores/as no Cualificados/as 

Tipo Contrato 
de Trabajo: 

 Indefinido / Fijo/a Discontinuo/a 

 Por Obra o servicio 

 Autónomos/as 

 Agrarios/as 
Tipo de 
Jornada: 

  A tiempo 
parcial 

 

 A tiempo 
Completo 

 Eventual por circunstancias de la producción / lanzamiento de nueva actividad 

 De sustitución por anticipación de la edad de jubilación / de relevo / de interinidad 

 En prácticas / de aprendizaje / de formación 

 Personal al Servicio de la Administración Pública 
 

EMPRESA DONDE TRABAJA ACTUALMENTE 
 

CIF:  Actividad:  Agrario   Construcción  Industria  Servicios 

Nombre o Razón Social:  

CNAE  

Nº de Inscripción a la S.S. (12 dígitos):  

Dirección del centro de trabajo:  

Población  Cod Postal  Plantilla  Hasta 10 Trab    51-250 Trab 

Teléfono  Fax:    11-50 Traba       >250 Trab 

Naturaleza 
Jurídica: 

 Empresas Públicas 

 Empresas Privadas, autónomos/as incluido 

 Economía Social (Cooperativas, S.A.L., etc.) 

 Organizaciones Patronales o Sindicales 

 Administración Pública 

 Otras entidades sin ánimo de lucro 
 

INDICAR LOS CURSOS EN LOS QUE ESTA INTERESADO/A EN PARTICIPAR 
 

Curso Fecha Inicio Fecha Fin Horario 

    

    

    

    

 
 

De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal los datos que nos ha facilitado están recogidos en un 
fichero “CLIENTES”, inscrito en la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero tiene como finalidad 
Gestionar los datos básicos para la gestión y realización de los servicios solicitados por el cliente o que puedan resultar de su interés. 
Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras como consecuencia de la realización de los servicios prestados. Para 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es. 
 

mailto:lopd@cebek.es

