Formulario de inscripción
Segundo programa de formación para la acreditación internacional de manejo de ordenador para la
ciudadanía (ICDL) en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2014-2020.
Datos del solicitante:
Nombre:

Apellidos:

N.I.F.:

Dirección:

Código postal:

Provincia:

Nacionalidad:

Sexo:

E-mail:

Fecha de nacimiento:
Teléfono:
Titulación más alta que posee:

Mediante este formulario de inscripción solicito la PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ICDL (6 MÓDULOS).
- Declaro que poseo los medios técnicos suficientes (ordenador o tablet y conexión a internet) para el correcto desarrollo de la
acción formativa “Segundo programa de formación para la acreditación internacional de manejo de ordenador para la ciudadanía
(ICDL) en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020”.
- Acepto depositar en la cuenta que la Ciudad Autónoma de Melilla habilite a tal efecto, una fianza de 100,00 € en concepto de
compromiso para la realización del itinerario formativo ICDL.
El 100 % de la fianza se devolverá al alumno/a una vez que éste concluya satisfactoriamente los exámenes conducentes a la obtención del
título “ICDL”.
En caso de que el alumno/a abandone la formación antes de obtener la titulación “ICDL”, perderá la totalidad de la fianza.

- Autorizo a la administración de la Ciudad Autónoma de Melilla para consultar los datos pertinentes tramitación de la solicitud, en
concreto los datos padronales.
Documentación para aportar:
1. Formulario de inscripción cumplimentado y firmado.
2. Documento acreditativo de la identidad.
3. Copia de la titulación más alta que posea.
4. Anexo I (declaración responsable de medios) cumplimentado y firmado.
5. Anexo II (aceptación de términos de fianza) cumplimentado y firmado.

En

,a

de

de 20

Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo.
Consiente la cesión de los datos a la entidad que va a desarrollar las acciones formativas objeto de la presente solicitud.
Consiente a recibir información publicitaria sobre proyectos, eventos y actuaciones efectuadas por la Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de la Sociedad de la Información es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al
tratamiento denominado “Proyectos Tecnológicos”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo
podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en
los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta
página.

Anexo I
Declaración responsable de medios
D./Dña. ________________________________ con N.I.F. ___________________ declaro
que poseo los medios técnicos suficientes (ordenador o tablet y conexión a internet) para
el correcto desarrollo de la acción formativa “Formación para la acreditación
internacional de manejo de ordenador para la ciudadanía (ICDL) en el marco del
Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020”

En _______________, a ___ de _____________ de 20__

Firmado: ________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de la Sociedad de la Información es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al
tratamiento denominado “Proyectos Tecnológicos”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo
podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en
los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta
página.

Anexo II
Aceptación de términos de fianza
D./Dña. ________________________________ con N.I.F. ______________________
Acepto, depositar en la cuenta que la Ciudad Autónoma de Melilla habilite a tal efecto,
una fianza de 100,00 € en concepto de compromiso para la realización del itinerario
formativo ICDL.
El 100 % de la fianza se devolverá al alumno/a una vez que éste concluya
satisfactoriamente los exámenes conducentes a la obtención del título “ICDL”.
En caso de que el alumno/a abandone la formación antes de obtener la titulación “ICDL”,
perderá la totalidad de la fianza.

En _______________, a ___ de _____________ de 20__

Firmado: ________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de la Sociedad de la Información es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al
tratamiento denominado “Proyectos Tecnológicos”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo
podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en
los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta
página.

SEGUNDO PROGRAMA “ICDL”
1)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Segundo Programa de formación para la
acreditación internacional de manejo de ordenador para la ciudadanía en el marco del programa
operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020.

2)

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: El objetivo del Programa consiste en la
obtención de la certificación ICDL (Acreditación Internacional de manejo de ordenador para la
ciudadanía), que acredita los conocimientos y habilidades necesarios para utilizar las aplicaciones más
comunes de informática.

3)

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: Para ser beneficiarios de la formación se
deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar en posesión de la titulación de ESO y superar una breve entrevista.

Disponer de conexión a Internet y equipo informático para realizar el curso.

Estar empadronado en la Ciudad Autónoma de Melilla durante el Programa.

4)

FORMACIÓN A LA QUE SE PUEDE OPTAR: Los interesados podrán optar al
ICDL, que es una certificación oficial, reconocida a nivel europeo, de manejo del ordenador y ofimática.

5)

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El lugar de
presentación de solicitudes se realizará a través de la Sede Electrónica (https://sede.melilla.es). El plazo
de presentación de solicitudes se podrá realizar desde el 18 de abril al 29 de abril de 2022.

6)








PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
Estar empadronado en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Riguroso orden de entrada en el registro.
También serán de aplicación criterios de igualdad de género exigidos por la
Unión Europea.
En caso de quedar plazas disponibles, podrán optar, en cualquier caso, pero
siempre respetando los criterios de proporcionalidad de igualdad de género.
Ingresar un depósito de fianza en la cuenta que determine la Ciudad
Autónoma de Melilla.
El
listado
de
personas
seleccionadas
se
publicará
en
https://ecdlfeder.melilla.es.

7) OBLIGACIONES:

Asistir obligatoriamente a la Jornada de Clausura y entrega de diplomas que
se celebre al final del Programa.

Asistir obligatoriamente a los exámenes presenciales.

En el caso de agotar las convocatorias ordinarias y extraordinarias para la
obtención de la certificación, el alumno/a se hará cargo de la matriculación pendiente y
perderá la fianza.

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de la Sociedad de la Información es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al
tratamiento denominado “Proyectos Tecnológicos”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo
podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en
los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta
página.

8) FIANZA: Se deberá depositar una fianza de 100,00 € en concepto de compromiso para la realización del
Programa “ICDL” y que será devuelto íntegramente tras la obtención de la certificación. En el caso de
abandono de la formación, perderá automáticamente la fianza.

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de la Sociedad de la Información es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al
tratamiento denominado “Proyectos Tecnológicos”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo
podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en
los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta
página.

