
 
 

 

FAENADO DE LA INDUSTRIA 
CÁRNICA DEL PAVO 

 

REQUISITOS:- Estar desempleado/a. 
- Estudios mínimos “Graduado Escolar, ESO o 

equivalente”. 
- Carnet de conducir y vehículo propio. 
- Se valorará experiencia en manejo con cuchillo y/o  

experiencia en trabajar en cadenas de producción 
 
PRESELECCIÓN: 50 Candidatos/as. (Delegación de Formación y Empleo) 

SELECCIÓN FINAL: Empresa 
 
FECHA PREVISTA DE CELEBRACIÓN: Febrero 2014 
 
 
HORAS: 200 horas (Aprox.)    - HORARIO: Mañana y/o Tarde. 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN:. Marchena (Procavi S.L.) 
 
 
GESTIONA Y ORGANIZA: Randstad Outsourcing 
 
 
PROMUEVE: Delegación de Formación y Empleo 
               (Excmo. Ayuntamiento de Carmona) 
 
 
PLAZO INSCRIPCIÓN: Del 27/12/2013 al 10/01/2014 
 
 
RECOGIDA Y ENTREGA DE SOLICITUDES: 

CENTRO MULTIFUNCIONAL – EDIFICIO HYTASA 
C/ CARMEN LLORCA, S/N. (CARMONA) 

TFNO: 954190093 – EMAIL: formacionyempleo@carmona.org 
 



 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSOS PLAN PROMOCIONAL DE 

FORMACIÓN Y EMPLEO: 

“FAENADO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA DEL PAVO” 

 

 
1. DATOS PERSONALES 
 
Apellidos y nombre: __________________________ D.N.I. __________________ 
 
Fecha Nacimiento:___________ Edad:_____ Sexo: ____  Teléfono: ___________ 
 
Dirección: _________________________ Municipio: _______ C.Postal: ________ 
 
Correo Electrónico: __________________________________________________ 
 
2. FORMACIÓN 

Marque la casilla del nivel académico máximo que posee actualmente: 
 
Sin estudios/E. primarios    B.U.P.-C.O.U./Bachillerato 
 
E.G.B./E.S.O.      Diplomatura 
 
F.P. I/Ciclo Formativo G. Medio   Licenciatura 
 
F.P II/Ciclo Formativo G. superior   Grado Universitario 
 

Indica la rama o especialidad que posees______________________________ 
 
En caso de estar estudiando en la actualidad, indica los estudios que estas 
realizando 
_______________________________________________________________ 

 
  

3. SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 
 

Activo 
 
Desempleado 

 
 

4. OTROS DATOS 
 
Indique el medio por el que se informó  sobre este curso: 
 
  Hoja informativa. 
   

Prensa, radio, etc. Indicar cual/es:___________________________ 
   

Otros medios. Indicar cual/es: _________________________ 
 
 
 



 

Describa otros conocimientos y/o experiencia que tenga en relación con el curso 
que solicita: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 
Explique las razones por las que solicita el curso: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 
5. DECLARACIÓN 
 
Declaro que la información facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta 
documentación se requiera. 
 
 
 

En ____________________, a _____ de _______________ de 20__ 
 
 
 
 
 

Fdo: ___________________________________________________ 
     (EL/LA SOLICITANTE) 

 
 

Documentación a adjuntar: 

- □ Fotocopia del DNI 

- □ Fotocopia Tarjeta Demanda de Empleo. 

- □ Fotocopia de Carnet de Conducir. 

- □ Currículum Vitae.  

- □ Certificado Periodos Inscripción en SAE o firma del anexo correspondiente. 

- □ Fotocopia Titulación 

- □ Documentación que justifique manejo con cuchillo y/o experiencia de trabajos en  
cadenas de producción. 

 

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, el OAL 
Centro Municipal de Formación Integral le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso 
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la gestión de cursos. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito al registro general del mencionado organismo. 


