
ANEXO Nº 1. MODELO DE SOLICITUD  

CONVOCATORIA VOLUNTARIADO JOVEN 2016 PARA PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1.– Datos personales:

Apellidos: .............................................................................................................................................

Nombre: ......................................

DNI .............................................. Fecha de nacimiento............................................

Domicilio: .............................................................................................................................................

Población: ...................................   Código Postal: ...................

Tfno.: ........................................... Correo electrónico................................................

En el supuesto que preveas estar fuera del domicilio habitual, señala la dirección y n.º de teléfono

de contacto:

Dirección...............................................................................................................................................

Tfno.: ............................................

El Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba le informa que sus datos personales obtenidos mediante

la cumplimentación de estos documentos van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero sujeto a lo dispuesto a

la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el único fin de gestionar el Programa de

Voluntariado Internacional y enviar información sobre actividades  relacionadas con cooperación y solidaridad. 

Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo

un escrito  al  Departamento de Cooperación del  Ayuntamiento de Córdoba,  responsable  del  dicho fichero de  datos

personales anteriormente citado.

2.– Conocimiento de idiomas:

Idioma 1: 

Lee:    Regular     Bien    Muy bien                  Habla:   Regular      Bien      Muy bien

Idioma 2: 

Lee:    Regular     Bien     Muy bien              Habla:    Regular    Bien     Muy bien

3.– Méritos acreditados documentalmente, mediante fotocopia del certificado original:

a) Formación académica y experiencia profesional:

• Titulación académica o cualificación profesional en relación a los perfiles solicitados en el

Anexo II

• Otros estudios o cursos realizados en relación a los perfiles solicitados en el Anexo  II. 



• Experiencia  profesional  en  relación  con  los  perfiles  solicitados  en  el  Anexo  II  (Indicar

trabajos  realizados  y  duración  de  cada  uno  de  ellos  y  añadir  copia  de  los  contratos,

nombramientos o certificados que lo acrediten):

b)  Pertenencia  actual  y/o  anterior  a  organizaciones  sociales  (Señalar  el  nombre  de  las

organizaciones,  periodos  de  pertenencia  y  labores  desarrolladas,  y  añadir  certificación  de  la

organización justificativa de los apartados indicados)

c) Formación relacionada con Cooperación y/o Educación para el desarrollo

4.– Motivación personal para participar en esta Convocatoria de voluntariado internacional 2016

a- .¿Por qué solicitas participar en esta Convocatoria de Voluntariado internacional?

b.– ¿Qué relación tiene tu titulación académica o cualificación profesional con los programas y 
perfiles recogidos en el Anexo 2? ¿Cual de ellos encajan más contigo?

c.-  Indícanos  qué  habilidades  personales  posees  que  pueden  contribuir  positivamente  a  la
realización de estos programas. 

Declaración jurada *:

□Haber  tenido  experiencia  en  terreno  a  través  de  algún  Programa  de  Voluntariado

Internacional o Proyecto de Cooperación para el Desarrollo (Indica en qué país, con qué

organización,  perido y fecha de estancia,  tipo de relación contractual con el proyecto o

programa, adjuntando documentación acreditativa de la experiencia)

□No tener experiencia en terreno a través de ningún Programa de Voluntariado Internacional

o proyecto de Cooperación para el desarrollo.  



*La falsedad de los datos contenidos en la Declaración jurada  conllevará la exclusión de este Programa.

Solicita:

Participar en la Convocatoria  de Voluntariado internacional 2016 para Programas de Cooperación

Internacional

ORDEN DE PREFERENCIA:

□PLAZA 1: Mujeres en Zonas de Conflicto (MZC)

□PLAZA 2: IDEAS 

□PLAZA 3: Asociación andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)

□PLAZA 4: CIC BATA (Proyecto “Fortalecimiento de la soberanía alimentaria”)

□PLAZA 5: CIC BATA (Proyecto “Fortalecer el derecho humano a la educación para

personas jóvenes y adultas en Bolivia”)

□PLAZA 6: SETEM

□PLAZA 7: Paz y Bien

Junto a la presente solicitud, se adjuntan los siguientes documentos:

□ Copia del DNI de la persona solicitante.

□Acreditación de residencia en Córdoba, en caso de no haber nacido en ella.

□ Informe de Vida laboral.

□ Tarjeta de demanda de empleo, si procede.

□ Curriculum y Documentos acreditativos (preferentemente, en papel reciclado e impreso a

doble cara).

En Córdoba,  a _______de ________________de 2016

Firma:

Dª. ISABEL AMBROSIO PALOS

EXCMA. SRA. ALCALDESA DE CORDOBA
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