
 

 
Ficha Inscripción curso de formación / Formakuntza kurtsorako inskripzio fitxa 

 
Para realizar la inscripción al curso, rellene todos los 
apartados del siguiente formulario, de otro modo no se 
aceptará la inscripción. 

En el caso de aquellas personas desempleadas, para 
que su solicitud sea tramitada, deberá estar inscrito/a en 
su correspondiente agencia de empleo y tener 
actualizada su demanda, de tal forma que conste que 
posee los requisitos mínimos de acceso al curso 
(titulación, situación laboral...). 

El curso está totalmente subvencionado y una vez 
iniciado la asistencia al mismo es obligatoria. 

Los datos deben cumplimentarse correctamente porque 
serán utilizados en la preselección 

 
 

Inskripzioa egiteko, ondorengo formularioaren atal 
guztiak bete itzazu, bestela inskripzioa ez da ontzat 
emango. 

Lagabetuen kasuan, eskaera tramitatu ahal izateko, 
behar den enplegu-agentzian inskribitua egon beharko 
dira eta lan-eskaera eguneratuta eduki beharko dute, 
kurtsoan sartzeko beharrezkoak diren gutxieneko 
baldintzak betetzen direla agerian egon dadin (titulua, 
lan-egoera,…). 

Kurtsoa erabat ordaindutakoa da eta, behin hasita, 
asistentzia derrigorrezkoa da. 

Datuak ongi bete behar dira, aurreselekziorako erabiliko 
baitira. 

Título del Curso / Kurtsoaren izena:                                                              Nº del Curso / Kurtsoaren Zbk:  
 

DNI/NIF/NIE:  
 

Nombre / Izena:                       
 

Apellido 1 / 1. Abizena:                                                     Apellido 2 / 2. Abizena: 
 

Fecha de Nacimiento / Jaiotze data:                                          Sexo / Sexua:    
 

Dirección / Helbidea:       
 

Localidad /Herria:                     Código Postal /Kode Postala:  
 

Teléfono fijo / Telefono finkoa:                                    Teléfono móvil / Telefono mugikorra: 
 

Email: 
 

Nivel Educativo / Hezkuntza maila: 
 

Titulación académica / Titulu akademikoa: 
 
Experiencia laboral relacionada con el curso (empresa, puesto, periodo) / Kurtsoarekin lotura duen laneko 

esperientzia (enpresa, lanpostua, denboraldia):  

Situación Laboral (marcar una X) / Lan-egoera (X jarri):                                                                                            
Desempleado/ Langabetua          Autónomo / Autonomoa             Cuenta Ajena / Besteren kontura: 
 

Sector / Actividad laboral – Sektorea / Laneko jarduera: 
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