Servicio Andaluz de Empleo
CONSEJERÍA DE EMPLEO - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Servicio de Formación para el Empleo

CUESTIONARIO DE AJUSTE

Nombre y Apellidos_________________________________________________________________
D.N.I.: ________________________________Teléfono de contacto __________________________
Estudios realizados y especialidad______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Curso que solicita ___________________________________________________________________
(Señala sólo una respuesta, eligiendo la que más se adecue a su situación. Gracias por su
colaboración.)
1. -

Indique el motivo por el que solicita este curso:

Tengo que formarme en algo.
Me interesa el curso.
Quiero trabajar.
Completar o ampliar mis estudios.
.

2. -

Escriba a continuación los contenidos que le interesan del curso:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. -

Una vez finalizado el curso, ¿ dónde piensa que puede encontrar empleo?:
- En la/s empresa/s ____________________________________________________________

- Con la profesión de __________________________________________________________
- Como Autónomo en __________________________________________________________

4. -

Señale la causa por la que debería ser seleccionado para este curso:

Llevo mucho tiempo en desempleo.
He trabajado antes (Especifique el puesto de trabajo desempeñado)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
He estudiado algo sobre esta cuestión (Especifique las materias estudiadas)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pienso que cumplo con los requisitos exigidos.
No he realizado hasta la fecha ningún curso de Formación Profesional Ocupacional.
Completar o ampliar el curso que he realizado.
5. -

¿ Que está haciendo en la actualidad?:

Trabajando (Indique el puesto de trabajo que desempeña) …………………………………...
Estudiando (Señale que formación esta recibiendo) ………………………………………….
Buscando trabajo.
No hago nada.
6. Señale dos causas, por orden de prioridad, por las que se vería obligado a dejar este
curso:
Campaña agrícola (aceituna, vendimia, fresa, algodón…)
Trabajos eventuales.
Curso mal organizado.
Incompatibilidad de horario con mis estudios.
Incompatibilidad de horario con mi trabajo.
No me interesa el curso, una vez comenzado.
Periodo vacacional.
Motivos de salud.
Problemas familiares.
Dificultades en la combinación de transporte para acudir al curso.

7. -

Indique qué piensa hacer en el caso de no ser admitido en este curso:

Solicitar otro curso.
Seguir estudiando y completar mis estudios.
Seguir trabajando.
Solicitar el mismo curso otra vez.
Buscar algún trabajo.
Nada, por ahora.
Hacer este curso en otro Centro.

8. -

¿Ha solicitado otros cursos que no le han sido concedidos?

SI

NO

En caso afirmativo, describa cuales han sido
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. Si ha realizado otros cursos de F.P.O. de la Consejería de Empleo, reséñelos a
continuación:

Nombre del curso

10. -

Horas

Centro

Fecha inicio

Si se encuentra en situación de desempleo, describa en qué ocupaciones está inscrito
como demandante en su Oficina del S.A.E.:

1º ……………………………..

3º ……………………………..

2º ……………………………..

4º ……………………………..

11. - Si en la actualidad no tiene trabajo, señale qué acciones está realizando para salir de
dicha situación:

Estoy estudiando.
He escrito anuncios en prensa.
He terminado recientemente mis estudios.
Realizo cursos en la Consejería de Empleo.
No hago nada.
He ido a empresas para solicitar empleo

12. - En los cursos que actualmente realiza de la Consejería de Empleo, ¿introduciría alguna
mejora?

SI

NO

En caso afirmativo, indique qué cambiaría:
Instalaciones de los Centros.

Duración.

Contenido teórico.

Horario:

Clases practicas.

Selección de alumnos.

Materiales.

Otros (Especificar)
____________________________
____________________________

