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PREINSCRIPCIÓ  FORMACIÓ OCUPACIONAL 2022 

NOM DEL ITINERARI A REALITZAR: 

           

DOCUMENTACIÓ ADJUNTAR: 

Fotocopia DNI    
Demanda d’Ocupació   
Currículum Vitae 
Fotocopia Titulació Acadèmica 
Vida Laboral 

Aviso Legal 
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 
Responsable: Gremibaix Fundación, Nif G-66111576, Avda. de la Fama, nº 56-58, 08940 Cornellà de Llobregat, mail info@gbformacio.com, tfl 934800123.  
Finalidad: Gestión del servicio encomendado, realización de presupuestos, facturación, cobro, contabilidad, obligaciones fiscales, organización, gestión control por acciones formativas y 
organización, implantación y seguimiento del sistema de gestión de calidad. No se tomarán decisiones automatizadas en base al perfil. Los datos proporcionados se conservarán mientras 
se mantenga la relación comercial, mientras no se solicite la supresión por el interesado, por el periodo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Legitimación:La base 
legal por el tratamiento de sus datos se la ejecución del contrato de los servicios encomendados. Destinarios: Los datos se comunicarán a la Gestoría por impuestos, contabilidad, 
obligaciones fiscales, Entidades bancarias por el cobro, administraciones públicas, Entidades y patronatos, Aseguradoras y formadores por las acciones formativas y a quienes 
corresponda por obligación legal Derechos: A solicitar el acceso a los datos, su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, a oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los 
datos. Si quiere ejercer de estos derechos puede hacerlo a la siguiente dirección: Gremibaix Fundación,  Nif G-66111576, Avda. de la Fama, nº 56-58, 08940 Cornellà de Llobregat, mail 
info@gbformacio.com, tfl 934800123. También se puede presentar una reclamación ante la autoridad de control Protección de datos competente. Lo informamos que sus datos serán 
tratados, de acuerdo con el que prevé lo Reglamento General de Protección de Datos, con el fin de darle el servicio solicitado y las podemos ceder a terceros cuando sea necesario por 
cumplimiento de obligaciones legales. 
 
Estoy de acuerdo en que se traten mis datos:         SI                                         NO   

DADES DEL ALUMNE 
NOM  COGNOMS  

NIF  DATA 
NAIXEMENT 

 EDAT  

ADREÇA  POBLACIÓ  
CP  COMARCA  

MOBIL  CORREU 
ELECTRONIC 

 

SITUACIÓ 
LABORAL 

ATURAT                             DEMANDANT MILLORA OCUPACIÓ 

DADES ACADEMIQUES 

ESTUDIS ACADEMICS FINALITZATS:  

FORMACIO PROFESSIONAL OCUPACIONAL 
REALITZADA ANTERIOMENT 

 

SITUACIÓ 

        Aturat menor de 25 anys        Prodiaturat sense cap prestació 

        Aturat major de 45 anys         Aturat participant en procés d’orientació tutoritzat 

        Aturat dona        No estic en cap situació anterior 

F-851-I  Rev.1

                       

 

 

 

    

     

                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

     

    

    

   

   

         

   

 

             
       
        
    
        
        

 
        

   

   
    
   
    
   

 

                          
                           

                        
                        

                        
             

Firma: 

mailto:fundacio@gbformacio.com


 

 

 
 
QÜESTIONARI PSICOPROFESSIONAL DE SELECCIÓ 

          CUESTIONARIO PSICOPROFESIONAL DE SELECCIÓN 
 

 CURS // CURSO: _______________________________________________________________ 
 
 NOM // NOMBRE:   
_______________________________________________________________ 
 
 COGNOMS// APELLIDOS: 
_______________________________________________________________ 
 
 DATA I HORA DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓ:     
 

1) Has triat aquest curs perquè: 
Elegiste este curso porque: 

 
 Es la professió que sempre he volgut aprendre. 

  Es la profesión que siempre quise aprender. 
 Perquè es una sortida laboral real. 

  Porque es una salida laboral real. 
 Perquè es una alternativa de treball. 

  Porque es una alternativa de trabajo. 
 Per reciclar-me, ja que he treballat anteriorment en aquest sector. 

  Para reciclarme, ya que he trabajado anteriormente en este sector. 
 Es un hobby. 

                                Es un hobby. 
 

2) Com em definiria: 
Como me definiría: 
 
 Puntual i Responsable. 

Puntual y responsable. 
 Algo despistat/da. 

Algo despistado/da. 
 A vegades arribo tard  als llocs. 

A veces llego tarde a los sitios. 
 M’agrada acabar el que he començat. 

Me gusta acabar lo que he empezado. 
 Impacient. 

Impaciente. 
 

3) Davant una situació d’incomoditat amb un company: 
Ante una situación de incomodidad con un compañero: 
 
 Em relaciono fora del meu treball, però durant ell no barrejo les coses. 

Me relaciono fuera de mi trabajo, pero durante de él no mezclo las cosas. 
 No em relaciono amb ells. 

No me relaciono con ellos. 
 Em sento tens i no puc treballar. 

Me siento tenso y no puedo trabajar. 



 

 

 Estic pendent del que fa i deixa de fer. 
Estoy pendiente de lo que hace y deja de hacer. 

 No puc afrontar-ho i abandono.  
  No puedo afrontarlo y abandono. 
 
 

4) Com consideres la preparació teòrica? 
Como consideras la preparación teórica. 
 
 Fonamentals. 

Fundamental. 
 Prefereixo la pràctica.0 

Prefiero la práctica. 
 M’avorreix. 

   Me aburre. 
 Necessària. 

   Necesaria. 
 Obligació. 

   Obligación. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5) ESTUDIS I NIVELL FORMATIU LECTO-ESCRIPTURA, 
    Estudios y nivel formativo de lecto-escritura, 
 
       ESTUDIS  ______________________________________________________________ 
        Estudios 

_____________________________________________________________________ 
 

    Nivell lectura 
     Nivel lectura 

 
CATALÀ  BAIX                           MIG                  ALT 
Catalan        

               
CASTELLÀ  BAIX                           MIG                  ALT           
Castellano     

 
ALTRES 
Otros____________________________________________________________ 

 
    NIVELL ESCRIPTURA 
     Nivel escritura 
 

CATALÀ   BAIX                           MIG                  ALT 
Catalan         

               
CASTELLÀ   BAIX                           MIG                  ALT           
Castellano                 

 
ALTRES 
Otros ___________________________________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 
CONEIXEMENTS D’ INFORMÀTICA                BAIX                           MIG                  ALT 
 Conocimientos de  informática 
        
   Programes           
     Programas _____________________________________________________ 

 
6) EXPERIÈNCIA LABORAL INDICANT L’ ÚLTIM LLOC DE FEINA 
     Experiencia laboral indicando el último lugar de trabajo 
 
7) PATEIX ALGUNA ENFERMETAT?       SI       NO  QUINA?   
        Padece alguna enfermedad?                  Cuál?  
 
8) TEMPS QUE PORTA A L´ATUR?  
      Tiempo que lleva en el paro?     
 
    COBRA ALGUNA PRESTACIÓ?           SI         NO       QUAN LI FINALITZA?       
     Cobra alguna prestación                                                                  Cuando le finaliza 

  
9) MOTIUS PELS QUALS VOL FER AQUESTA FORMACIÓ? 
       Motivos por los cuales quiere hacer esta formación? 
              
 
 
10) COM HA CONEGUT EL NOSTRE CENTRE DE FORMACIÓ? 
     Como ha conocido nuestro centro de formación? 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA EL ALUMNE 

 
 FOTOCOPIA DNI  
           CURRICULUM VITAE                                                                                                   

VIDA LABORAL  
 TITULACIÓ ACADEMICA //  NECESITA PROVA D’ACCÉS:   SI NO  
 FULL DE DEMANDANT D’OCUPACIÓ 
  

 
 

SIGNATURA    I     DATA 
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