
 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN AL CURSO: 
 

“ATENCIÓN SOCIOSANIATARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES” 

 
1. Solicitud del curso 

Desde un ordenador con conexión a internet accedemos a la siguiente Página 

web de la Junta: http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/ 

Una vez dentro, pinchamos en el cuadro de ”PROGRAMACIÓN”. 

A continuación, buscamos la provincia de “TOLEDO”, localidad “MIGUEL 

ESTEBAN” y dirigido a “DESEMPLEADOS” y le damos a buscar. 

Aparecerá el curso y a su lado aparecen dos botones: uno para consultar 

datos del curso y otro para solicitarlo (el que tiene forma de lapicero). Este 

último es en el que hay que pinchar.  

Algunos datos que se piden son, entre otros, tu fecha de inscripción en la 

oficina de empleo, número de Seguridad Social (NAF), DNI, teléfono móvil y/o e-mail. 

La obligatoriedad de estos dos últimos casos se da porque la Junta probablemente 

contactará contigo mediante estos dos medios o alguno de ellos (mensajes al móvil y/o 

correos electrónicos), así como nosotros.  

Es muy importante que el nivel académico que establezcas en tu solicitud 

sea el real y que se corresponda con tus estudios terminados (cuidado con las 

personas extranjeras, ya que para poder establecer un determinado nivel académico 

deben tener su título o títulos homologados en España), ya que el Servicio de 

Formación va a hacer una preselección basada sobre todo en que se cumpla en nivel 

académico exigido para cada curso, y además nos tendrás que aportar fotocopia de 

tus títulos.  

Al final del proceso de solicitud es importante que te salga un PDF donde te 

salen todos los datos que has introducido y el número y fecha de registro. 

Esta solicitud la puedes realizar desde casa y, en el caso de que no dispongas 

de ordenador y/o de conexión a internet puedes consultar los horarios y accesos 

disponibles en sitios públicos como biblioteca, centro juvenil, etc. 

 
2. Preselección de alumnos 

Probablemente, como en convocatorias anteriores, el Servicio de Formación 

realizará la preselección de los alumnos en base sobre todo a criterios 

correspondientes al nivel académico mínimo exigido para cada curso, y comunicará al 

interesado por  SMS y/o por e-mail el resultado de la preselección (si ha sido 

preseleccionado o no), y en el caso de serlo nosotros informaremos del día y la hora 

de la selección por SMS y/o por e-mail. 

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/

