Guía para rellenar
la solicitud de
ayudas para la
formación

El inicio del curso deberá realizarse entre el 1 de enero del 2021 hasta el
31 de diciembre del 2021. Si el curso comienza antes o después de estas
fechas quedará fuera de esta convocatoria. Si la formación se alarga
durante más de un curso lectivo, sólo se podrá pedir la ayuda en esta
convocatoria del curso que comienza durante el 2021.

Programa de la formación
Se debe adjuntar el documento en PDF donde aparezca el programa
(materias, profesorado, horas lectivas, créditos, etc.) del curso que se
realiza.
Por ejemplo: https://www.eug.es/wp-content/uploads/2020/07/GuiaDocente-20-21_mo%CC%81dulos_MUFTo%CC%81rax.pdf

Enlace web al programa de la
formación
En el caso de no adjuntar el programa, inserta el enlace del curso. Vigila
que el acceso a la web no sea de acceso restringido.
Por ejemplo: https://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters-ypostgrados/salud-y-bienestar-social/fisioterapia-pediatrica

Recibo de pago
Los documentos admitidos son:
Factura de la entidad que realiza el curso con el sello de ‘Pagado’.

Recibo del banco conforme se ha realizado el pago de la matrícula del
curso, parte del curso (cantidad mayor a la solicitada) o pago total del
curso.

Documentos como la matrícula, un extracto bancario o el recibo de
haber hecho el pago con tarjeta no serán válidos.

Situación laboral
La situación en la que te encuentras en el momento de rellenar la
solicitud. Si ésta ha cambiado durante el año, se marcará más adelante
del formulario.
Excedencia: Documento de la empresa donde aparezcan las fechas de la
excedencia, firmado y con el sello de la empresa.
Paro: El documento que se debe adjuntar es el ‘Informe de situación’
descargado desde la página del SOC.

01

Dirigirte a la siguiente página web e identificarte con tu
usuario.

02

Llenaremos los campos con nuestros datos personales y
picaremos ‘Continuar’.

03

Ir a la pestaña ‘Obtenció d’ informes’ y marcar la opción
‘Situació de demanda’.
Una vez marcada pulsar el botón ‘Solicitar informes’ y se
descargará en el ordenador.

ERTE: Debes solicitar un certificado a tu empresa o solicitar el
correspondiente a la Seguridad Social.
Situación laboral durante el 2021 es diferente de la actual?
Si la situación laboral durante el año 2021 es diferente de la que tienes
ahora, lo debes marcar, marcar cual era la situación y adjuntar el
documento necesario (revisar los documentos antes explicados)).

Situación familiar

Si tu situación familiar es una de las que se encuentran a continuación:
Monoparental
Adjuntar el Carnet de Familia
Monoparental.
Numerosa
Adjuntar el Carnet Familia
Numerosa.

Discapacidad
Adjuntar el Carnet o el Certificado de la
Seguridad Social.
Paro de toda la unidad familiar
Adjuntar Informe de Situación (ver punto anterior) de todos los
miembros de la unidad familiar junto con el Certificado de
Empadronamiento de la unidad familiar (Solicitar en el ayuntamiento
donde se reside).
Hijos en acogida
Adjuntar la sentencia de acogida.

Otros

Renta 2020 (casilla 505)
Marcar en el desplegable la cantidad que sale en la casilla 505

