AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
Proyecto “AP-POEFE-OP048: Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora”, financiado al 80% por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), y al 20% por el
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga).

ANEXO II

Modelo de Auto Calificación para Participar
(*) Cumplimentar con letra clara y legible

DNI o NIE

EDAD

NOMBRE(S)
DOMICILIO

GÉNERO
TELÉFONO
▢ Mujer ▢ Hombre
APELLIDOS
LOCALIDAD

CP

CORREO ELECTRÓNICO

COLECTIVOS VULNERABLES A LOS QUE PERTENECE (*):
(*) se puede consultar el detalle de los colectivos vulnerables en https://poefeag2025.es/destinatarios.html

▢ Personas desempleadas de larga duración (PLD).
▢ Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil
▢
▢
▢
▢
▢

▢

(POEJ).
Personas mayores de 55 años.
Personas con discapacidad.
Inmigrantes.
Minorías étnicas y comunidades marginadas.
Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de
un único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en
materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por
origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo;
personas con problemas de adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptoras de
rentas mínimas o salarios sociales; personas con fracaso o abandono escolar.
Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios
Sociales.

Las circunstancias de vulnerabilidad son las contempladas, y se acreditan, conforme a las
Bases Reguladoras para la Selección d Participantes en el Proyecto “AP-POEFE-P48: Alhaurín
el Grande 2025. Cultura Integradora”; habiendo sido publicadas en el Tablón de Edictos
Electrónicos Municipal.

NIVEL EDUCATIVO CON TITULACIÓN ACREDITATIVA (*):
(*) se puede consultar el detalle de las titulaciones en https://poefeag2025.es/destinatarios.html
(*) Debe cumplimentarlo según la codificación CNED-A (Clasificación de programas, titulaciones y certificaciones en niveles de
formación alcanzados) del Instituto Nacional de Estadística.

CRITERIOS CONCURRENTES EN LA PERSONA SOLICITANTE:
B.1. Solicitantes residentes empadronados en una zona preferente del Proyecto (apartado 1.1
de estas Bases):
▢ Diseminados del Municipio. Indicar cuál ___________________________________.
▢ Barrio del Chorro.
▢ Barrio del Bajondillo.
C.1. Solicitantes empadronados en el Municipio de Alhaurín el Grande:
▢ Estoy empadronado(a) en el Municipio de Alhaurín el Grande (Málaga).
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I.1. Cumple o tiene posibilidad de cumplir con los requisitos de acceso a la formación de los
certificados de profesionalidad del Real Decreto 34/2008, en el supuesto de estar vinculado
el Itinerario a un certificado de profesionalidad de los niveles 2 y 3.
▢ Sí cumplo con los requisitos de acceso al certificado de profesionalidad del Itinerario
solicitado.
I.2. Posee las competencias clave necesarias para acceder a la formación específica del
Itinerario.
▢ Sí las poseo y me considero capacitado(a).
I.3. Posee suficiencia alfabética: mínimas destrezas de comprensión lectora y expresión
escrita.
▢ Sí la poseo y me considero capacitado(a).
II. Experiencia profesional/laboral en el ámbito sectorial de la especialidad formativa.
▢ II.1. Posee una experiencia laboral o profesional de más de 5 años en el mismo sector de
actividad.
▢ II.2. Posee una experiencia laboral o profesional de más de 3 años y menos de 5 años, en
el mismo sector de actividad.
▢ II.3. Posee una experiencia laboral o profesional de más de 1 año y menos de 3 años, en el
mismo sector de actividad.

En Alhaurín el Grande, a ____________________________
día mes y año de firma

Fdo.: ______________________________
A LA CONCEJALÍA DE HACIENDA LOCAL, PERSONAL Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO
DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA).
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