
     

Para solicitar información dirigirse al Centro de Formación y Orientación Laboral “Miguel de Unamuno” del 
Ayuntamiento de Salamanca, calle Profesor Lucas, nº 5-7, 37006.- Salamanca, en horario de 9 h a 14 h,  nº de 
teléfono 923252001, correo electrónico cefol@aytosalamanca.es o http://www.aytosalamanca.es 

 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN FORMATIVA “OPERACIONES 

AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (CÓDIGO 

ADGG0408)”, DENTRO DEL PROYECTO “POR + SALAMANCA” COFINANCIADO 

POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), PREVISTO EN EL PROGRAMA 

OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE). 

 
PERSONAS DESTINATARIAS: Requisitos para participar en la acción formativa 

1. Estar inscrito/a como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo de la 
Junta de Castilla y León. 

2. Estar empadronado/a en Salamanca capital. 
3. Persona desempleada de larga duración y que pertenezcan al menos a uno de los 

siguientes colectivos vulnerables: 
 Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo 

Juvenil (POEJ). 
 Personas mayores de 55 años. 
 Personas con discapacidad. 
 Inmigrantes. 
 Minorías étnicas y comunidades marginadas. 
 Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos 

de un único adulto con hijos a cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en 
materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por 
origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; 
personas con problemas de adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptores de 
rentas mínimas o salarios sociales; personas con fracaso o abandono escolar. 

 Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios 
Sociales 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: Las personas participantes en la acción formativa podrán recibir 
una ayuda económica por asistencia a la formación por importe de 13,45 euros al día de 
asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75% del IPREM. 
 
Nº HORAS Y DURACIÓN: 475 horas  Del 25 de marzo de 2019 al 9 de agosto de 2019.  

HORARIO: De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas 

LUGAR DE INSCRIPCIÓN y FECHAS: Centro de Formación y Orientación Laboral “Miguel de 
Unamuno”, Calle Profesor Lucas, nº 5-7, 37006.- Salamanca. La inscripción se entregará en 
CEFOL los días 15, 18, 19 y 20 de marzo, en horario de 9 h a 14 h. 
 

D./Dª DNI/NIE 

Domicilio:                                                        Código Postal:  

Correo electrónico Teléfono 

 
SOLICITA: Tomar parte en el proceso de selección del curso “OPERACIONES AUXILIARES 
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (CÓDIGO ADGG0408)”, promovido por 
el Ayuntamiento de Salamanca y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del 
Programa “Por + Salamanca”. 
 
Asimismo, AUTORIZA al Ayuntamiento de Salamanca, Entidad Gestora del Programa “Por + 
Salamanca” para consulta de los datos a través de medios electrónicos y/o recabar, actualizar 
y compartir información con otros organismo o entidades colaboradoras que estén relacionados 
directamente con la acción formativa solicitada. 

 
En Salamanca, a        de marzo de 2019 
  

Fdo.: 


