
Selección de los candidatos 

Nombre: 

Edad: 

Centro de Procedencia: 

El alumno/a está de acuerdo en hacer el Curso: 

Los padres/tutores legales dan su consentimiento para que el alumno realice el curso  

Valore  Si  cumple) o no cumple los requisitos que se exponen en la columna izda. 

Marcando con una cruz 

 SI NO 

• Tener una discapacidad intelectual con un grado igual o superior 
al 33% reconocida oficialmente por el Organismo competente de su 
Comunidad Autónoma. 

  

• Edad comprendida entre los 18 y los 30 años.   

• Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de 
manera previa al inicio del curso. 

  

o Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de 
los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se 
encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia 

  

o Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional 
español. 

  

o En el caso de personas con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, tener más de 16 años y menos de 30 años en 
el momento de solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

  

los mayores de 25 años y menores de 30 cuando, en el momento de 
solicitar la inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil,  
la tasa de desempleo de este colectivo sea igual o superior al 20 por 
ciento, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al último 
trimestre del año. 

  

o No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

  

o No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a 
la fecha de presentación de la solicitud. 

  

o Presentar una declaración escrita de tener interés en participar 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso 
de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el 
marco de la Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo 
bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo. 

  

Valore de 1 a 10 los siguientes aspectos (1 
no cumple 10 cumple totalmente)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poder desplazarse con autonomía dentro de 
la Universidad 

          

No tener problemas de salud mental grave,           

-Tener habilidades académicas básicas de 
competencias mínimas en lecto escritura y 

          



cálculo, 

-Manifestar un deseo de formarse           

- Tener una conducta social ajustada           

           

           

 

Plan de prácticas 

Con el fin de realizar las prácticas del Curso es necesario conocer  algunos aspectos 
del alumno. Por favor, sea lo más concreto posible. 
 

- Qué tipo de actividades laborales puede realizar con las capacidades que 
tiene? 

 
 
 
 
 
 

- Tipo de empresas o instituciones donde puede hacer prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 

- Preferencias de actividades laborales del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 

- Capacidades laborales y prelaborales destacadas 
 
 
 
 
  

- Otras observaciones de interés: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Tipos de apoyo y adaptaciones que requiere para su inclusión en el entorno 

universitario: 

 

Observaciones: 


