SOLICITUD BECA PARA PREPARAR OPOSICIONES

NOMBRE Y APELLIDOS:
……………………………………………………………………………………………………………….

DNI:……………………………………………TFNO: ………………………………………………..
E-MAIL:…………………………………………………………………………………………………
OPOSICIÓN PARA LA QUE SOLICITA BECA:
……………………………………………………………………………………………………………..
MODALIDAD:
Presencial
On-line

FECHA de presentación de la Solicitud:…………………………………………………

FIRMA:

CRITERIOS Y BAREMO PARA SU ADJUDICACIÓN

Marque una X en un único recuadro para cada criterio, en el que pueda acreditar estar en la
situación que otorga dichos puntos. La presentación de los documentos acreditativos
correspondientes se llevará a cabo una vez resuelta la adjudicación. * Es imprescindible
encontrarse en alguna de las situaciones del CRITERIO 1 para poder presentar solicitud. Dentro
del mismo criterio sólo se podrá puntuar por uno de los conceptos o subcriterios.
CRITERIOS

4 PUNTOS
Personas
desempleadas que
hayan agotado
1.- SITUACIÓN LABORAL * prestación y, en su
caso, subsidio o renta
Documento Acreditativo:
activa de inserción.
Certificado de Prestaciones del
------------------------Servicio Público
Solicitantes de
Empleo (SEPE)
empleo mayores de
45 años que no
hayan causado
Certificado de Hacienda o
durante su vida
Certificado de Retenciones laboral derecho a
prestaciones ni
subsidios.


3 PUNTOS

Personas
desempleadas que
perciban subsidio por
desempleo o renta
activa de inserción.


Solicitantes que formen
parte de una unidad
familiar en la que el
cónyuge o pareja de
hecho también esté en
situación legal de
desempleo y no
perciban ninguna
prestación ni subsidio
---------------------------Solicitantes de familias
monoparentales que
estén en situación legal
de desempleo y no
perciban ninguna
prestación ni subsidio.
------------------------------Solicitantes menores
de 26 años que formen
parte de una unidad
familiar en la que el
padre y la madre
también estén en
situación legal de
desempleo y no
perciban ninguna
prestación ni subsidio

2.- SITUACIÓN LABORAL
DE LA UNIDAD FAMILIAR
**
Documento Acreditativo:
Certificado del
SEPE/Libro de Familia
Certificado del Registro
para parejas de hecho
Certificado
padrón
municipal





2 PUNTOS

1 PUNTO

Personas
desempleadas que
perciban prestación
por desempleo.
-----------------------------Personas que trabajan,
pero su retribución es
no superior al IPREM*

Solicitantes de empleo
que no hayan causado
durante su vida laboral
derecho a prestaciones
ni subsidios.


Solicitantes que formen
parte de una unidad
familiar en la que el
cónyuge o pareja de
hecho también esté en
situación legal de
desempleo o no
perciba rentas
superiores al IPREM
------------------------Solicitantes de familias
monoparentales que
estén en situación legal
de desempleo o no
perciba rentas
superiores al IPREM
----------------------------Solicitantes menores
de 26 años que formen
parte de una unidad
familiar en la que el
padre y la madre
también estén en
situación legal de
desempleo o no
perciba rentas
superiores al IPREM





Solicitantes menores
de 26 años que formen
parte de una unidad
familiar en la que el
padre o la madre estén
también en situación
legal de desempleo sin
percibir prestación o
subsidio



3.- SITUACIÓN
FAMILIAR

Solicitantes con
hijos/as a cargo y
que formen parte de
una unidad familiar
Solicitantes que
en la que todos los
formen parte de
miembros estén en
Familia Numerosa
situación legal de
desempleo o sean
menores




Solicitantes
integrantes de
Familia numerosa en
la que todos sus
miembros estén en
situación legal de
desempleo o sean
menores

Documento
Acreditativo:
Carnet de F.
numerosa/
Libro de Familia
Certificado INEM



Solicitantes con
discapacidad no
inferior al 33%

4.- SITUACIÓN

DE
DISCAPACIDAD

Solicitantes con
hijos a cargo con
discapacidad no
inferior al 65%

Documento
Acreditativo:
Certificado de la
condición de
discapacidad
establecido por
el órgano
competente.





5.- RELACIÓN
CON
ADAMS

Permanencia en el
Centro mínimo 9
meses durante los
últimos 2 años.

OPOSICIONES
Documento
Acreditativo:
Ficha personal
del alumno
(AGP)

Permanencia en el
Centro mínimo 6
meses durante los
últimos 2 años
o
Permanencia en el
Centro al menos
18 meses





Haber realizado
más de un
Curso privado en
ADAMS Formación
en los últimos 2 años

Documento
Acreditativo:
Ficha personal
del alumno
(AGP)



TOTAL PUNTUACIÓN:



Permanencia en el
Centro mínimo 3
meses
consecutivos
durante el último
año



6.- RELACIÓN
CON
ADAMS
CURSOS
PRIVADOS







Fecha y Firma solicitante:



Haber realizado un
curso privado en
ADAMS Formación
en los últimos 2
años





Sello ADAMS

**Constituyen modalidades de unidad familiar:
1. La integrada por los cónyuges no separados legalmente así como las parejas de hecho
inscritas legalmente en el correspondiente Registro, y si los hubiere:
a) los hijos o hijas menores de 26 años que convivan en el domicilio familiar.
b) los hijos o hijas mayores de 26 años incapacitados/as judicialmente sujetos/as a
patria potestad prorrogada o rehabilitada.
2. En los casos de familias monoparentales, la formada por el padre o la madre y todos los
hijos o hijas que convivan con uno u otro y cumplan los requisitos del apartado anterior.

*IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

