ANEXO I

FORMULARIO A CUMPLIMENTAR POR
DEMANDANTES COMUNITARIOS CON VOLUNTAD DE REGRESO

DATOS PERSONALES
Nombre
Primer apellido
Segundo Apellido
NIF/NIE0
Fecha de nacimiento
País de nacimiento
País de residencia
Correo electrónico (imprescindible)1
Teléfono
Discapacidad

Sexo
Nacionalidad
Municipio nacimiento

Estado civil

Teléfono móvil
Grado de discapacidad
DIRECCIÓN

Domicilio actual en el país de residencia2
Municipio
Domicilio de notificación en España3
Municipio

Código Postal
Código Postal

DATOS PROFESIONALES I
4

Titulación académica
Estudios en curso5
Formación complementaria (cursos, seminarios, jornadas...)6

DATOS PROFESIONALES II
Conocimientos de idiomas7:
Conocimientos en informática (indicar programa)

Permiso de conducción8
Ámbito territorial en el
que se busca empleo9

DATOS PROFESIONALES III
Ocupaciones en las que se puede trabajar (máximo 6 ocupaciones)10
Escriba aquí su ocupación

Escriba aquí su nivel profesional

Experiencia

DATOS PROFESIONALES IV
Experiencia Profesional (máximo 5 experiencias)11
Escriba el nombre de la empresa
Indique nivel profesional

Escriba el nombre de la ocupación
Indique fecha fin

Indique permanencia

NOTAS ACLARATORIAS
0.

Personas de nacionalidad española o ciudadanas de la UE o del Espacio Económico Europeo.

1.

Es necesario indicar una dirección electrónica por cuanto la comunicación vía mail se erige, a
estos efectos, en el canal preferente de comunicación.

2.

Campo de cumplimentación OBLIGATORIA independientemente de que se indique o no en el
siguiente apartado un domicilio de notificación.

3.

Campo de cumplimentación OPTATIVA.

4.

En caso de formación universitaria indicar el centro en que se obtuvo la titulación. Podrá ser
requerido por el Servicio Público de Empleo para acreditar la misma.

5.

Hace referencia exclusivamente a formación académica iniciada y aún no terminada. Indicar
también el nivel que actualmente se está cursando: (1º, 2º…)

6.

Formación no reglada relacionada con el perfil del usuario y con aquellas ocupaciones en las que
se desea trabajar. Indicar título, fecha de finalización de la acción formativa y duración en horas
de la acción formativa. Máximo 10 acciones. Podrá ser requerido por el Servicio Público de
Empleo para acreditar los diplomas indicados.

7.

Indicar si el nivel de idiomas es nivel mínimo, medio o superior.

8.

Indicar tipo de permiso de conducción, fecha de obtención y así como la disponibilidad de
vehículo. Podrá ser requerido por el Servicio Público de Empleo para acreditar el documento
indicado.

9.

Debe especificarse en este apartado el municipio o municipios, la comarca o las comarcas y/o la
provincia o las provincias deseados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

10. Indicar para cada ocupación en la que se podría trabajar el número de meses de experiencia que

se tiene en el desempeño de la misma, así como el nivel profesional ostentado durante el mismo
(técnico, jefe de equipo, oficial de primera, oficial de segunda, oficial de tercera, ayudante, auxiliar,
especialista, peón, aprendiz…)
11. Indicar las principales experiencias laborales del usuario relacionadas con las ocupaciones

solicitadas. Deberá indicar para cada experiencia: el nombre de la empresa, la ocupación
desempeñada, el nivel profesional ostentado, la fecha de finalización de la relación y el tiempo de
permanencia en la empresa. Solamente deberán indicarse aquellas experiencias profesionales
cuya duración haya sido como mínimo 1 mes.

