
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y/O SOLICITUD DE BECA EN LA ACCIÓN FORMATIVA  DENTRO DEL 
PROYECTO “POR + SALAMANCA” COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), PREVISTO EN 
EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE). 

NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA: “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL 
DOMICILIO”  

CÓDIGO DE LA ACCIÓN FORMATIVA: SSCS0108 

PERSONAS DESTINATARIAS: Requisitos para participar. 

Señala cuál es su situación actual (pudiéndose marcar varias opciones): 

 Ser demandante de empleo y estar inscrito en los servicios públicos de empleo de la Junta de 
Castilla y León. 

 Estar empadronado/a en Salamanca capital. 
 Persona desempleada de larga duración 
 Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). 
 Personas mayores de 55 años. 
 Personas perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía. 
 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 

Nº HORAS Y DURACIÓN: 645 horas de Agosto de 2022 a Marzo de 2023  

HORARIO: Mañana y/o tarde de lunes a viernes y con una duración diaria de al menos 5 horas. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Emprendimiento y Formación “Tormes +” (Avenida de Lasalle, 131) 

D./Dª DNI/NIE 

Domicilio: Código Postal: 

Correo electrónico Teléfono 

SOLICITA: Tomar parte en el proceso de selección del curso ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
EN EL DOMICILIO (CÓDIGO SSCS0108) y/o solicitud, si ha lugar de Beca, 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 

Fdo.: 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales,  se le 
informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en los ficheros automatizados de titularidad del 
Ayuntamiento de Salamanca para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. El órgano responsable del fichero es 
el Área de Régimen Interior y el departamento donde la persona puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el 
Servicio de Atención Ciudadana, en la Calle Iscar Peyra, nº 24-26, 37002, Salamanca. 
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Documentación acreditativa: 

 Fotocopia del D.N.I, o del N.I.E en caso de ser extranjero. 

 Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo. 

 Para menores de 30 años Declaración jurada de no haber  sido  atendido por el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 

 Currículum Vitae.  

 Acreditación, en su caso, del grado de minusvalía o discapacidad 

 Informe de vida laboral actualizado 

 Titulación de Graduado en ESO y/o Graduado o escolar; o cualquier otra titulación que permita el 
acceso a Certificados de Profesionalidad de Nivel 2.  

 Otros (especificar) 

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
porsalamanca@aytosalamanca.es o http://www.aytosalamanca.es 

 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SALALAMANCA 
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