
  

PREINSCRIPCIÓN
Cursos “Espacios de Emprendimiento”

CIT ”VILLA SAN ROQUE” La Cabrera.
Marque el curso en el que está interesado/a

     CURSO 1:    del 14 al 18 de septiembre de 2015
 CURSO 2:    del 5 al 9 de octubre de 2015

Nombre: Fecha de nacimiento:
Apellidos:
Localidad de residencia:
Si tiene 2ª residencia en algún municipio de la Cuenca del Jarama o del Henares, díganos 
dónde:
Teléfono de contacto:
Mail:

Nivel de estudios:

Sin estudios  
Básicos (EGB, ESO,...) 
Medios (Bachillerato,  FP,  Certificados de Profesionalidad,  Ciclo formativo)   (especificar) 
________________________________________________________ 
Superiores  (especificar):__________________________ __________________
Otros estudios relacionados con la solicitud  (especificar)_______ ___________

   Trabajo actual:

Desempleado/a  
Autónomo /a 
Por cuenta ajena  
Puesto en la empresa:   Gestor/a   Técnico     Operario/a 
  Otro:_______________
¿Desarrolla su empresa una actividad respetuosa con el Medio Ambiente?   SI  NO
Sector al que pertenece:  Primario   Industria  Servicios 



  

   ¿Cuál/es son sus áreas de interés? Puede marcar varias.
 
 Agricultura ecológica (Curso 1)
 Ganadería ecológica (Curso 1)
 Aprovechamientos forestales (Curso 1)

 Recursos culturales (etnografía y cultura tradicional) (Curso 2)
 Transformación y elaboración (producción artesanal) (Curso 2)
 Turismo responsable (Curso 2)

 Otras: _________________________________________________________

   ¿Ha emprendido algún proyecto antes? 

   ¿Está pensando en emprender algún proyecto dentro de alguno de estos ámbitos?

   ¿Por qué desea participar en este curso?

¿Va a venir con su vehículo? En caso afirmativo, ¿estaría dispuesto a compartirlo con otro/a 
participante?

NO OLVIDE ADJUNTAR UN BREVE CURRÍCULO CON ESTA FICHA.
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