Anexo I
CUESTIONARIO DE AJUSTE
SELECCIONE LA ACCIÓN FORMATIVA EN LA QUE QUIERE PARTICIPAR:
ASESORAMIENTO
COMERCIALIZACIÓN
COLECTIVA
ENTORNOS COLABORATIVOS

Y

INTERPRETACIÓN DE VALORES HISTÓTRICOS
Y AMBIENTALES DE LA RED NATURA 2000
INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
LA EMPRESA

1.- DATOS PERSONALES.
Apellidos y Nombre:
____________________________________________________________________________

2.- CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES.

1. ¿Crees que la acción formativa va a significar una mejora en el desempeño de tu labor profesional ?
Ninguna
Pocas, si solo tengo esta formación

Algunas, pero quiero formarme aún más
Muchas

2. ¿Qué actuaciones tienes previsto realizar para completar la formación que va a recibir? (se puede elegir más de una
opción)
Ninguna.

Seguir formándome en estas áreas

Acudir a servicios de orientacición
3. ¿Has pensado alguna vez en montar tu propia empresa?
SI
NO
¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4. ¿Por qué deseas participar en esta formación? (se puede elegir más de una opción)
Tengo que hacer algo
Me interesa formarme
Veo una posible salida laboral

Quiero relacionarme con gente
Completar o ampliar mi formación
Otra razón______________________

5. ¿Qué aportarías al programa?
Mi tiempo
Mis conocimientos sobre esta materia
Mis ganas de aprender

No lo sé
Mi don de gente
Otros___________________________
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6. ¿Has realizado algún curso de formación similar a este?

SI

NO

En caso afirmativo, ¿qué cursos has realizado?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7. ¿Tiene experiencia laboral relacionado con la economía verde?

SI

NO

En caso afirmativo indique cuál.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

8. ¿Tiene posibilidad de traslado a otro municipio en caso de ser necesario?
SI
NO
En caso afirmativo, ¿indique cómo se trasladaría?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
La persona solicitante hace constar y firma:
Que por medio del presente se compromete a participar en la acción formativa en los itinerarios de
formación, justificando el supuesto de imposibilidad de realización de las mismas.
En _____________________________________ a ___ de _____________ de 2018

Fdo: _________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Diputación de Málaga informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación
de las solicitudes a que hace referencia el presente documento. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la
Diputación de Málaga o a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, C/ Pacifico 54 29004 Málaga.
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