
INSCRIPCIÓN CURSO: “Curso básico de catering” 
 
1. DATOS PERSONALES 
 
Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………............................. 
NIF……………………………………… Edad:…………….. años. 
Nacionalidad: ……………………………………………………………………………......................... 

Dirección: ………………………………………………………………………………....................... 
Localidad: ………………………………………….. Código Postal: ………………... 
Provincia: ………………………………. Teléfono de contacto: ……………………. 
Correo electrónico: …………………………………………………………………….. 
 

2. NIVEL EDUCATIVO Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Estudios primarios sin certificado  

Certificado de Escolaridad  

Graduado escolar, Graduado en ESO, EGB, Bachiller elemental  

FP I, Técnico auxiliar, ciclo formativo grado medio  

Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, FP II, Técnico especialista, ciclo formativo 
grado superior 

 

Estudios universitarios (diplomatura, licenciatura, posgrado, máster, títulos propios 
universidades) 

 

Otra formación (especificar) ……………………………………………………….  

 
Si ha realizado algún curso de formación profesional ocupacional (Plan FIP, Formación para el 
Empleo, formación continua, etc. indíquelo) 
1 ………………………………………………………………………………………… 
2 ………………………………………………………………………………………… 

3. SITUACIÓN LABORAL (marque con un aspa donde corresponda) 
 Desempleada 
   

      - Ha trabajado anteriormente y cesó en el empleo En este caso, ¿desde cuándo 
           lleva desempleada?. Indique la fecha ____/ ____/ ____. 
   - No ha trabajo nunca 
  

4. SITUACIÓN PERSONAL (marque donde corresponda) 
 
Soltera  Casada   Separada (fecha de demanda de separación……..) 
 
Divorciada (fecha de sentencia de divorcio ……/……/……....) 
 
Nº hijos/as: …...... Responsabilidades familiares compartidas si / no 
 
Victima de violencia de género (fecha de sentencia / informe social: ..…/……/……..) 

 
5. OBSERVACIONES 
 
AVISO LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos  
de Carácter Personal, se informa que los datos personales que facilite, serán incorporados a los ficheros de los que es r esponsable la 
Mancomunidad  de Municipios de la Serena , con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo que 
correspondan, y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercitar en cualquier momento los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, ante la Presidencia de esta Mancomunidad. 

                    

 

  

"Una manera de hacer Europa"  

 

JUNTA DE 

EXTREMADURA 
Consejería de Igualdad y Empleo 


