
 

 
 

Cofinanciado por: 

Requisitos de acceso al plan formativo: 
1. Estar empadronado a la fecha de la solicitud en un municipio de menos 

de 20.00 habitantes de la provincia de León y ser mayor de 16 años. 

 

2. Cumplimentar la ficha de inscripción y presentarla junto con el 

certificado de empadronamiento, un certificado de estar inscrito 

como demandante de empleo en el que figure la antigüedad en el 

caso de ser desempleado, y fotocopia del certificado de estudios de 
nivel mas alto, en los CEAS (registrar fecha y hora) o  en cualquiera 
de los Registros de la Diputación de León:  

- Palacio de los Guzmanes en Plaza de San Marcelo Nº 6, de 

León 

- Complejo San Cayetano, Carretera de Carbajal s/n 

- Delegación de la Diputación en Ponferrada, Calle del Río 

Urdiales, 21  24402 Ponferrada. 

 

3. Las fichas de inscripción estarán disponibles en los CEAS y en la 
página web del proyecto (www.centrosinnovadoresdipuleon.com). 

 
4. Si se superase el número máximo de solicitudes (20 por CIAS) se 

desarrollará un “proceso selectivo” de acceso al curso y se tendrá en 

cuenta además de los requisitos enumerados hasta el momento: 

- Cumplir requisitos de edad y empadronamiento 

- Fecha  y hora de presentación de la solicitud de inscripción 

- Permanencia como persona desempleada, demandante de 

empleo e inscrita en la oficina correspondiente. 

- Nivel formativo previo. 

- Lugar de empadronamiento en función del lugar en el que se 

vaya a desarrollar la acción formativa. 



 

 
 

Cofinanciado por: 

- Motivación e interés por la acción formativa, a través de entrevista 

presencial o telefónica y las indicaciones de los CEAS  en el caso 

de ser usuario. 

- Por encima de los 20 inscritos quedan en reserva por el mismo 

orden de entrada de las solicitudes en registro y se les llamará 

siempre que no se haya superado el 25% de las horas de 

formación presencial impartidas. 

 

5. La formación presencial teórica comprende 20 horas de alfabetización 

informática  previa a las horas de formación especifica de cada acción 

formativa concreta. 

 

6. Será obligatoria la asistencia del 80% a la formación presencial y 
prácticas así como haber superado la formación e-learning para 

recibir el certificado que acredita el haber hecho el curso. 

 

 

7. Una vez superado el  20%  de las horas de formación presencial no se 

podrá admitir a ningún alumno. 

 

8. Las faltas justificadas siempre que se presente justificante no se 

computaran como faltas de asistencia de cara al computo total de horas 

necesarias para obtener el titulo. Un 30%  de faltas justificadas 
supondrá la baja en el curso. 

 

9. No existen becas de asistencia, ni por desplazamiento, ni 

remuneración económica de ningún tipo por la realización de los 
cursos. 

 

Si tenéis dudas, podéis hacer la consulta a través del buzón de sugerencias de 

la web del proyecto o en el teléfono 987 302 102. 


