
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 

Enviar a lanzaderas@santamarialareal.org 

DATOS PERSONALES 

Sexo 
Hombre 
Mujer 

Nombre 

Apellidos 

D.N.I. 

Edad Estado Civil Nº. Hijos 

Dirección 

Localidad Provincia: 

Teléfono 1 Teléfono 2 

Correo 
Electrónico 
Carnet de 
conducir 

SI 
Vehículo propio 

SI 
NO NO 

1. Tiempo en desempleo 2. Tiempo inscrito en la Oficina de Empleo

1. Ninguno……………………….. 1. Ninguno……………………….
2. Menos de 3 meses……… 2. Menos de 3 meses………
3. De 3 a 6 meses……………. 3. De 3 a 6 meses…………….
4. Entre 6 meses y 1 año…. 4. Entre 6 meses y 1 año….
5. Entre 1 y 2 años…………… 5. Entre 1 y 2 años……………
6. Más de 2 años…………….. 6. Más de 2 años……………….

3. ¿Recibe prestación o subsidio por desempleo?

1. Si……….    No – Agotada………  No – Nunca…. 

3.1 En el caso de recibirla, señale el tipo (si no recibe prestación, dejar en blanco): 
Prestación…………………………………………… 
Subsidio: Responsabilidad familiar…… 

Pérdida de empleo……………. 
Emigrante retornado……….. 
Otros……………………………….. 

RMI….……………………………………………….. 
Otro….……………………………………………….. 

Los datos que se recogen en este documento forman parte de un fichero titularidad de la Fundación Santa María La Real y su única finalidad 
es la gestión del proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario. Los datos serán tratados en los términos establecidos en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999. Para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
fichero dirigirse a Fundación Santa María la Real. Avenida de Ronda 1-3. CP 34800. Aguilar de Campoo. 

mailto:lanzaderas@santamarialareal.org


4. Nivel de estudios (señalar sólo la más alta completada)

1. Sin estudios…………………………………………….….….
2. FPB/PCPI……………………………………..………………
3. ESO……………………………………..………………………
4. Curso de FP para desempleados…………….…..
5. Certificado Profesionalidad (Nivel; 1, 2 ó 3).
6. Bachillerato……………………………………………….…
7. Formación Profesional Grado Medio……………
8. Formación Profesional Grado Superior…….….
9. Diplomado / Grado ……………………………………
10. Licenciado/Máster……………………………………….
11. Otro….………………………………………………………….

5. Formación (señalar como máximo las 3 principales)

Título Centro Año de 
finalización 

6. Idiomas 7. Informática

Idioma 
Nivel 

(Alto-Medio-
Bajo) 

Informática Nivel 
(Alto-Medio-

Bajo) 

Inglés Internet 
Alemán Office, Open Office 
Francés Redes sociales 

Otro______________ Diseño (Photoshop etc.) 

8. Tiempo de experiencia laboral previa

1. Ninguna……………….…..
2. Menos de 3 meses…….
3. De 3 a 6 meses…………..
4. De 6 a 12 meses……….
5. Más de 1 año...…………

Los datos que se recogen en este documento forman parte de un fichero titularidad de la Fundación Santa María La Real y su única finalidad 
es la gestión del proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario. Los datos serán tratados en los términos establecidos en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999. Para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
fichero dirigirse a Fundación Santa María la Real. Avenida de Ronda 1-3. CP 34800. Aguilar de Campoo. 



  
 
 
       

                      

 

 

9. Experiencia profesional 

 
Empresa 

 
Puesto Desde 

(Mes-año) 
Hasta 

(Mes-año) 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

10. Situación Laboral            
 
1. Todos los miembros de la familia trabajan… 
2. Un miembro en desempleo……………………… 
3. Más de un miembro en desempleo…….……. 
4. Todos desempleados……………………….………. 
5. Otros…………………………………………………..…….. 

 
 
 
 
 

 

11. Tipo de vivienda             
 
1. Protección oficial- alquiler……………….….  
2. Protección oficial - propiedad……….….…  
3. Propiedad familiar…………………………….….  
4. Alquiler…..……………………………………………..  
5. Simultánea…………………………………….………  
6. Otro…..………………………………….………..……..  

 

12. Tipo de familia             
 
1. Nuclear…………………………………………………  
2. Numerosa…………………………………………….  
3. Extensa o conjunta…………………..…………  
4. Ampliada…..………………………………………..  
5. Monoparental……………………...…………….  
6. Otro…..…………………………………..…………….  

Los datos que se recogen en este documento forman parte de un fichero titularidad de la Fundación Santa María La Real y su única finalidad 
es la gestión del proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario. Los datos serán tratados en los términos establecidos en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999. Para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
fichero dirigirse a Fundación Santa María la Real. Avenida de Ronda 1-3. CP 34800. Aguilar de Campoo. 

 



  
 
 
       

                      

 

13. ¿Qué medios utilizas para buscar empleo? (marcar con una X) 

Envío de CV a empresas  
Portales de empleo por internet  

Bolsas de empleo de empresas, instituciones etc.  
ETTs, Agencias de Colocación etc.   

Redes sociales (Linkedin, Twitter etc.)  
Red de contactos (amigos, familiares, conocidos, ex-compañeros de trabajo etc.)  
 

14. ¿Cuál es tu objetivo profesional? Defínelo en unas líneas 

 

 

15. ¿Te has planteado crear tu propia empresa? 

 

 

16. ¿Por qué quieres participar en la Lanzadera?: 

 

 

17. ¿Cómo te defines?: Señala con una X el grado en el que las siguientes frases te definen 

1 – No me define en absoluto; 2 – Me define muy poco; 3 – Me define parcialmente; 4 – Me define muy bien 

Frases que me definen 1 2 3 4 
1. Trabajo bien en equipo…………………………………………………………………………..     
2. Me considero una persona con iniciativa……….………………………………………     
3. Tengo muy claro mi objetivo profesional…………………………………………………     
4. Sé muy bien como mi estado de ánimo afecta a los demás……………………     
5. Me considero una persona optimista y positiva…...…………..……………………     
6. Sé ponerme en la piel de los demás.…………………………………………………..……     
7. Sé muy bien cuáles son mis puntos débiles y fuertes………………………………     
8. Soy capaz de hacer frente a las críticas…………………………………………………….     
9. Soy una persona abierta, con facilidad para comunicarme………………………     
10. Soy capaz de marcarme objetivos y evaluar si se cumplen……………………     
 

Los datos que se recogen en este documento forman parte de un fichero titularidad de la Fundación Santa María La Real y su única finalidad 
es la gestión del proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario. Los datos serán tratados en los términos establecidos en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999. Para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
fichero dirigirse a Fundación Santa María la Real. Avenida de Ronda 1-3. CP 34800. Aguilar de Campoo. 
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