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 DATOS DEL PROGRAMA  
   
Comunidad Autónoma: ANDALUCÍA  

   
Provincia:    JAÉN Localidad:    JAÉN 

   
Nombre del PROGRAMA PROGRAMA UniverDI: PERSONAL DE APOYO A EMPRESAS Y 

ORGANIZACIONES. 
 

 
Fecha inicio: 04/12/2017 Fecha fin: 30/06/2018 

 
DATOS DEL ALUMNO o ALUMNA 

    
Nombre:  

 
Apellidos:  

 
Teléfono(s) de Contacto:    

 
e-mail:  

      

Dirección  Nº:  Piso:  

 
C.P.  Provincia:  Población:  

 

OTROS DATOS DEL ALUMNO 
 

 Datos relativos a la discapacidad  (Tipo y Grado) 

 

    

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
-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. Para estar inscrito se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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- 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. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una 
autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. 
- Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 
- 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. Además, 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. 
-No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 
-No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud. 
-No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud. 
-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. 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro que cumplo con los requisitos anteriormente referidos. 
 

Jaén  a      de                            de 2017. 
………………………………. 
Firma del alumno/a 

 
 
 
La información contenida en esta Ficha de Alumno queda sometida a la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. BOE nº 298 de 14/12/99). 
El Programa UniverDI se reserva el uso de los datos aportado para la gestión del curso a desarrollar. 


