
 

Solicitud de inscripción
Actividades Internas de Formación

NOMBRE DEL CURSO: 

 
 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:  
   

 Nº de la edición (cuando haya varias ediciones):  

Datos del/de la solicitante: 

Nombre:  

Apellidos:   
 

SEXO:  Mujer  Hombre  FRANJA DE EDAD: 18 a 25 26 a 40 41 a 55 > 55
 

NIF:  Interfono:  Móvil:  
 

Correo electrónico:  
 

Categoría Profesional:  

Servicio/Unidad:  

Centro:  

Motivos que le llevan a inscribirse: 

 
 
 
 

 

Fecha de la solicitud:  
 

 

Firma del/de la solicitante: 

Notas: 
1. El listado de admitido/as se publicará en el tablón de anuncios de la Unidad de Formación, situado en 

el área de Personal. 
2. En el caso de ser admitido/a el/la solicitante se compromete a asistir a la actividad. Caso de no poder 

materializar su asistencia deberá comunicarlo a la Unidad de Formación, a la mayor brevedad posible. 
 
 
RELLENE TODOS LOS CAMPOS DEL FORMULARIO Continúa en el reverso de la hoja   
 

gfor_gfor1
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Informe de expectat ivas:  

Mis expectativas con respecto a la actividad formativa son: 

 

 

 BAJO MEDIO ALTO 
    

Su nivel actual de conocimientos sobre la materia es ......................................    

Describa sus conocimientos actuales con respecto a la temática del curso: 

 

A RELLENAR POR  EL/LA  RESPONSABLE  O  INMEDIATO/A  SUPERIOR 1 

 BAJO MEDIO ALTO 

La actividad formativa está relacionada con las tareas o competencias 
prácticas del/de la solicitante ..........................................................................

   

La actividad está relacionada con objetivos del Servicio o Unidad .....................    

La actividad está relacionada con los Planes de Desarrollo Individual del/de la 
solicitante .......................................................................................................

   

 

 Propietario Interino PIT Eventual 

Situación laboral del/de la solicitante:     

Firma del Cargo: 

Cargo:  

Nombre:  

Fecha:  

 

                                                      
1 El permiso de asistencia estará supeditado a las necesidades del Servicio/Unidad 
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