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BASES PARA LA REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN 

CAPACITATIC +55 NIVEL 1 

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El objeto de la convocatoria es otorgar la participación de los admitidos, de conformidad con las 

presentes bases, en un curso gratuito para los alumnos /as, de capacitación digital dirigido a las personas 

mayores de 55 años de Castilla la Mancha, tanto desempleadas como trabajadoras o autónomas. 

 

 

SEGUNDA.- REQUISITOS 

 

Podrán solicitar el curso gratuito CapacitaTIC +55 nivel, personas mayores de 55 años o tener 54 años y 

cumplir los 55 en el presente año 2019, tanto desempleadas como trabajadoras o autónomas, con 

domicilio en Castilla-La Mancha 

 

No podrán optar a la convocatoria personas trabajadoras de la Administración. 

 

TERCERA.- INSCRIPCIONES: FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN Y NÚMERO DE 

PARTICIPANTES. 
 

 Las hojas de inscripción (anexo I) estarán disponibles en las oficinas del Ayuntamiento,  y en la página 

web del Ayuntamiento www.ayto-sesena.org y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

 

 

− Fotocopia de su DNI 

− Documentación que acredite su situación laboral: 

▪ En caso de personas en situación de desempleo: fotocopia de la tarjeta de demanda  

▪ En el caso de trabajador/as por cuenta propia: fotocopia del recibo Reta  

▪ En el caso de trabajador/as por cuenta ajena: fotocopia del encabezado de la nómina  

− Volante de empadronamiento 

 

 
 

El plazo de inscripción comprende del 13 al 26 de septiembre de 2019, ambos incluidos. 
 

Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas del Ayuntamiento en Seseña (Plaza Bayona, 1), 

Seseña Nuevo (Plaza Mayor, 1), El Quiñón (C/ Joan Miró). 
 

El número de plazas será de 16. 

 
 

El curso se impartirá del 30 de septiembre de 2019 a 11 de octubre de 2019  en horario de 17:00h a 

20:00h en el Centro de Emprendedores Seseña Tech, sito en la C/ Blasco Ibáñez, 10 esquina C/ Seseña 

Nuevo. 
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CUARTO.- SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y COMITÉ DE SELECCIÓN 

 

 

La selección de participantes se realizará mediante sorteo público entre todos los candidatos el día 23 de 

septiembre de 2019 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Seseña (Plaza Bayona, 1). 

 

El sorteo se realizara con las adecuadas garantías de imparcialidad, transparencia y objetividad y será 

asistido por un comité de selección integrado por: 

  

 

PRESIDENTA: 

Dña. Francisca Milla Pérez. Personal laboral de la Corporación 

 

VOCALES: 

Dña. Elena Carón Madroñero. Funcionaria de la Corporación  

Dña Nuria Hernández Santos 

D. Juan P. Pirón Amado. Funcionario de la Corporación 

 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN: 

Marta Abella Rivas, para dar fe 

 

 

 

SEXTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA 

 

La presente convocatoria se hará pública mediante su exposición en el Tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Seseña y demás lugares destinados a tal fin, así como en la página web de este 

Ayuntamiento (www.ayto-sesena.org). 

 

En cumplimiento de la LOPD le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en Ayuntamiento de Seseña, Pza Bayona 1.45223 Seseña (Toledo) 

 

 
SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

La solicitud de participación en esta acción formativa implica la aceptación de las presentes bases. 
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ANEXO 

I
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