
 

 
Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies 
que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició, tot això de conformitat amb el que 
disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las 
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº  298, de 14/12/99). 
 
 

 

 
SOLꞏLICITUD GENERAL  

BEQUES AULA MENTOR I ALTRES 
VIATGE A L’EMPLEABILITAT 

 
SOLICITUD GENERAL  

BECAS CURSOS AULA MENTOR Y OTROS 
VIAJE A LA EMPLEABILIDAD 

 

 

   

Núm. Expediente:  

A 
 

DADES DEL SOLꞏLICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE 

Nom i cognoms/Nombre y apellidos  

 

 

DNI/NIE 

Adreça/ Domicilio 

 

 

Data inscripció demandant d’ocupació 

Fecha inscripción demandante empleo 

Telèfon mòbilꞏTeléfono móvil  

 

 

Correu electrònic/ Correo electrónico  Telèfon fixe/ Teléfono fijo CP Població /Población 

CURS PER AL QUAL SOLꞏLICITA LA BECA/ CURSO PARA EL QUE SOLꞏLICITA LA BECA: 

B 
DOCUMENTS PRESENTATS  
DOCUMENTOS PRESENTADOS 

1. Certificat d'inscripció en el Servef. 
Certificado de inscripción en el Servef. 
 

2. Còpia titulació acadèmica (estudis reglats realitzats pel solꞏlicitant). 
Copia titulación académica (estudios reglados realizados por el solicitante). 
 

3. Currículum del solꞏlicitant. 
Currículum del solicitante. 

4. Certificat acreditatiu d’haver realitzat accions de formació del Servef, o altres organismes oficials.  
Certificado acreditativo de haber realizado acciones de formación del Servef, u otros organismos oficiales. 

5.  Complimentar el qüestionari adjunt a la solꞏlicitud. 
Completar el cuestionario adjunto a la solicitud. 
 

6. Altra documentació. 
Otra documentación. 
 

 

C 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

DECLARE, sota la meua responsabilitat: 
 
         No trobar-me incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
         Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. 
 
DECLARO, bajo mi responsabilidad que:           
 
         No estoy incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 
         Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 

D ACCIONS FORMATIVES REALITZADES A IDEA/ ACCIONES DE FORMACIÓN REALIZADAS A TRAVÉS DE IDEA 

La persona solꞏlicitant declara que ha realitzat les següents accions formatives a IDEA (acció i data): 
La persona solicitante declara que ha realizado las siguientes acciones formativas en IDEA (acción y fecha): 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE REALITZACIÓ DEL CURS / JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD REALIZACIÓN DEL CURSO 
 
 
 
 

La persona solꞏlicitant declara que totes les dades que apareixen en esta solꞏlicitud són certes i es compromet a realitzar el curs en el període estipulat 
en cas de ser beneficiari d’una de les beques. 
La persona solicitante declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos y se compromete a realizar el curso en el período estipulado 
en caso de ser beneficiario de una de les becas. 

 

___________________ ,_____ d _______________________ de ______ 
 

SIGNATURA/ FIRMA 
 

 
                                                                                          FDO: 

http://www.idea-alzira.com 



 

 

 

pàg. 1 

adl@idea-alzira.com Tel. 96 245 51 01 ꞏ C/ Sant Roc,  6 ꞏ 46600 Alzira ꞏ  www.alzira.esꞏ 

CUESTIONARIO  BECAS AULA MENTOR 2018 
 

1. ¿Qué tipo de titulación posee? 

(Marque todas las opciones que sean necesarias) 

  Enseñanza básica 

  Formación Profesional 

  Bachillerato 

  Estudios Universitarios 

  Otros____________________________________________________________ 

 

2. ¿El curso que ha solicitado está relacionado con su titulación previa? 

  Sí, es una formación complementaria a mis estudios 

  No, solo para ampliar mis conocimientos 

 

3. ¿Cuánto tiempo hace desde que finalizó su última formación? 

  Menos de 3 meses 

  Entre 3 meses y 6 meses 

  Entre 6 meses y 12 meses 

  Más de 12 meses 
 

4. ¿Mediante qué vías sueles buscar empleo? 

  Agencias Públicas de empleo 

  Agencia de Trabajo Temporal 

  Por medio de familiares o amigos 

  Enviando directamente mi currículum a diferentes empresas. 

  A través de aplicaciones de bolsas de empleo 

  Otras, 
¿Cuáles?______________________________________________________________ 
 
 



 

 

 

pàg. 2 

 

5. ¿Con qué frecuencia buscas empleo? 

  Cada varios meses 

  Una vez al mes 

  Una vez a la semana 

  Todos los días 

 

6. ¿Cuánto tiempo dedicas en su búsqueda? 

  Menos de 3 meses 

  Entre 3 y 6 meses 

  Entre 6 y 12 meses 

  Más de 12 meses 

 

7. ¿Cuál es la causa principal que explica tu actual situación de no disponer de 
empleo? 

  No busco empleo 

  Desconocimiento de la búsqueda de empleo 

  No tener el nivel de formación requerida 

  Falta de recursos 

  No haber encontrado ningún tipo de trabajo relacionado con los estudios 
realizados 

  Motivos personales (enfermedad, cuidado de hijos…) 
 

8. Los cursos ofertados en Aula Mentor ayudan a conseguir un mejor empleo 
acorde a tu formación. 

  Totalmente en desacuerdo 

  En desacuerdo 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  De acuerdo 

  Totalmente de acuerdo  
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9. ¿Has renunciado alguna vez  a alguna oferta de empleo? 

  Sí, por ser fuera del lugar de residencia 

  Sí, por baja remuneración 

  Sí, por no tener relación con mi formación 

  Sí, por malas condiciones laborales 

  Otros motivos, 
¿Cuáles?_________________________________________________________________ 

  Nunca 

 

10. ¿Finalizado el curso que ha solicitado quiere seguir formándose? 

  Sí, me gustaría realizar otros cursos 

  Sí, compaginándolo con empleo 

  No, prefiero buscar empleo 

 
11. ¿Por qué motivo ha decidido realizar el curso? 

  Por estar desempleado 

  Por seguir formándome 

  Por dedicación al puesto de trabajo 

  Otros motivos 

 

12. Si ha realizado otros cursos de Aula Mentor en IDEA, indique, ¿Cuál ha sido su 
grado de satisfacción? 
(0 muy insatisfecho- 10 muy satisfecho). Marque con una X 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
13. ¿Ha tenido alguna experiencia laboral relacionada con el curso que ha 

solicitado? 

No 

 Sí, En este caso indique que tipo de experiencia 
___________________________________________ 
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