
Preinscripción PPC-2010-INAEM 

Para realizar la pre-inscripción, selecciona los cursos, rellena 
TODOS tus datos personales y envía el formulario a FSC-CCOO 
Aragón o a 100x100 Solutions, junto con una fotocopia del DNI 
o NIE y de la tarjeta sanitaria. 

DATOS DE CONTACTO 

DNI/NIE:  .............................................................................    

Nº Inscrip. a la Seg. Social ..................................................  

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

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

Teléfono de contacto:  .........................................................  

e-Mail: .................................................................................  

Dirección:  ...........................................................................  

 ............................................................................................  

Localidad:  ...........................................................................  

SITUACIÓN LABORAL 
� Desempleado � Autónomo � Trab. cuenta ajena 

En caso de ser trabajador por cuenta ajena, indique: 

Empresa:  ............................................................................  

� PYME (menos de 250 trabajadores) � No PYME 

Actividad de la empresa / sector o convenio:  

� Pasta, papel y cartón � Industria Química 

� Otra (especificar): .........................................................  

CURSOS DE INTERÉS 

� Conducción Económica y Segura 

� Operador de Carretillas Elevadoras 

� Permiso de Conducción de Trailer (Clase E) 

He leído y acepto la política de confidencialidad 
de datos de carácter personal referente a la 
presente solicitud. 

Firmado: 

 

Pº Constitución, 12 – 5ª planta 
50008 Zaragoza 

Teléfono: 976 483 200 

http://www.fsc.ccoo.es/aragon 

formacion.aragon@fsc.ccoo.es 

FSC - CCOO ARAGÓN 

CONFIDENCIALIDAD DE SUS DATOS 

Los datos aportados mediante el presente 
formulario son incorporados a las base de datos 
de la FSC-CCOO Aragón y de 100x100 Solutions, 
utilizándose únicamente para tramitar la solicitud a 
la que hacen referencia, así como para enviar 
información sobre ofertas y servicios que puedan 
resultar de su interés y en ningún caso será 
cedida a terceros, salvo autorización expresa por 
escrito del titular. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el 
titular de los datos podrá en todo momento 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, comunicándolo por 
escrito o por correo electrónico a FSC-CCOO 
Aragón y/o a 100x100 Solutions. 

Pasta, papel y cartón 

Cursos 
gratuitos 2010 

 

 



 

Pensando en tu futuro 
La Federación de Servicios a la Ciudadanía 

de CC.OO. Aragón está realizando un gran 
esfuerzo por facilitar la mejora de las condiciones 
laborales de los trabajadores, no sólo mediante la 
negociación colectiva, sino también mediante una 
oferta formativa específica de carácter sectorial 
que te permita progresar y mejorar tu calidad de 
vida. 

Este trimestre, ponemos a tu disposición, en 
colaboración con FITEQA-CCOO,  nuevos cursos 
de formación dirigidos principalmente a 
trabajadores en activo, pertenecientes a los 
sectores de INDUSTRIAS QUÍMICAS y de 
PASTA, PAPEL y CARTÓN. Aunque en ellos 
también podrán participar, en caso de 
disponibilidad de plazas, DESEMPLEADOS y 
trabajadores en activo de otros sectores. 

Estos cursos constan de una o varias sesiones 
presenciales en aula y otra parte que se realizará 
vía Internet (los participantes que no dispongan de 
ordenador, dispondrán de una serie de equipos 
informáticos con conexión a Internet en el centro 
de formación en un amplio horario). 

Los cursos comenzarán en el mes de abril, 
después de Semana Santa, por lo que el periodo 
de aceptación de pre-inscripciones finalizará el 5 
de abril de 2010. En caso de que las solicitudes 
superen el número de plazas disponibles, la 
Federación asignará las mismas, reservando las 
inscripciones no seleccionadas para posteriores 
ediciones de los mismos cursos. 

 

Formación dirigida prioritariamente a trabajadores en activo del sector  PASTA, PAPEL y CARTÓN 

Operador de Carretillas Elevadoras 

8 horas presenciales + formación online 

Formación obligatoria, conforme a la 
legislación vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales, para todos los trabajadores que 
manejan este tipo de maquinaria. 

Para participar en este curso es necesario 
estar en posesión del Permiso de Conducción de 
clase B en vigor, a la fecha de inicio del mismo. 

 

 

 

Permiso de Conducción de Trailer 
(Clase E) 

8 horas presenciales + formación online 

Si ya dispones del permiso de camión, puedes 
ampliar tu autorización para conducir vehículos 
articulados, conjuntos de vehículos y de mayor 
MMA, preparándote para la obtención del 
Permiso E con este curso que incluye curso de 
teórica, test online y ocho clases prácticas de 
conducción. 

 

Conducción Económica y Segura 

6 horas presenciales + formación online 

Este curso te ayudará a optimizar el 
combustible, los tiempos de conducción y la 
emisión de gases, a alargar la vida del vehículo y 
a la mejora de la seguridad vial, mediante la 
aplicación de técnicas de conducción racional y 
la realización de prácticas de frenado, viraje, 
subviraje, sobreviraje, conducción sobre firme 
mojado... 

Para participar en este curso es necesario 
estar en posesión del Permiso de Conducción de 
clase B en vigor, a la fecha de inicio del mismo. 

 

 

 

Para más información, puedes contactar 
con la Federación (ver dorso de página) o 
con 100x100 Solutions (Tel. 976 900 710 – 
email: info@100x100solutions.com) 

 


