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En el siguiente cuadro despegable selecciones el curso que solicita.
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Ayuda cumplimentación de Formulario Solicitud Curso
Este formulario ha de ser cumplimentado con el Adobe Acrobat Reader  (si aún no lo tiene en su dispositivo puede descargarlo de la red, es libre y gratuito)  si por cualquier motivo  encuentra dificultades al cumplimentarlo  contacte con el CNFO Las Palmas llamando al 928 11 87 48.Al final del proceso (una vez cumplimentado) usted debe remitirnos el formulario como fichero adjunto al siguiente correo electrónico: cnfolp.sce@gobiernodecanarias.org.
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Indique la dirección de correo electrónico mediante el que desea recibir notificación para el proceso de selección al curso.
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Dirección del Servicio Canario de Empleo
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- Inscripción y/o acreditación de personas físicas o representantes legales de personas jurídicas como Entidades Colaboradoras de Formación, para la realización de Formación para el Empleo.- Fichero de personas  físicas y  jurídicas  para la  realización de Prácticas  profesionales no laborales, así  como  la formación en  centros de  trabajo relacionada con certificados  de profesionalidad.
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http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/empleabilidad/
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Debe estar inscrito/a como demandante de empleo o mejora de empleo, para poder participar en la selección y posteriormente acceder al curso. Serán los datos aportados en su demanda los que se utilizarán  en el proceso de selección.
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- Formación para el empleo
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- De acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  del  tratamiento,  oposición  y  a  no  ser  objeto  de decisiones  individualizadas  de  los  datos  de carácter  personal contenidos  en  tratamientos  de  la titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Ejercicio del derecho para  la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/ sede/tramites/5211
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