SEN8-SOLICITUD DE PREFERENCIA SOBRE
OFERTAS DE EMPLEO

OFICINA DE EMPLEO en la
que está inscrito el alumno
DNI/NIE del alumno/a

Don/ Doña……………………………………………………………………………………………,
(Nombre y apellidos del alumno)

inscrito en la oficina de empleo y con DNI/NIE señalado anteriormente,

*SÍ desea

/ *NO desea

recibir ofertas de empleo mientras asista a la

(marque con X la opción que prefiera)

acción formativa con CÓDIGO ___________ y denominación ___________________________
______________________, que se imparte en el centro de formación ____________________
____________ dentro del marco de la formación profesional para el empleo desde la fecha de
inicio _____________ hasta la fecha de finalización ______________.

En……………………….. a………de…………….…….. de 2022
(municipio)

(día)

(mes)

(año)

* SÍ: suspensión de la
demanda por formación
con intermediación.

* NO: suspensión de la
demanda por formación sin
intermediación.
Fdo. Nombre y Apellidos del Alumno/a
Demandante de empleo
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SEN8-SOLICITUD DE PREFERENCIA SOBRE
OFERTAS DE EMPLEO

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

OBJETIVO SEN8: Comunicar al alumnado que durante el período de realización del curso puede o no recibir
ofertas de trabajo desde la oficina de empleo en la que esté inscrito, según la opción que haya seleccionado
en este documento y para ello debe dar su autorización con su firma.

DATOS GENERALES:
OFICINA DE EMPLEO donde esté inscrito el alumno como demandante de empleo o mejora de empleo.
DNI/NIE del alumno.
SÍ/NO debe seleccionar una opción. Sí significa que durante la formación quiere recibir ofertas de empleo. NO
significa que prefiere formarse y no le interesa recibir ofertas de empleo en este momento.
Importante informar al alumno de las repercusiones que puede tener este documento, respecto a los
compromisos que haya adquirido con su oficina de empleo, en el caso de que esté cobrando prestación o algún
tipo de ayuda.
CÓDIGO CURSO: hace referencia al número de curso asignado por la Dirección General de Formación de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. No reflejad en este apartado el código alfanumérico de los MF
o del Certificado.
DENOMINACIÓN: nombre del curso, que se corresponde con el código del apartado anterior.
CENTRO DE FORMACIÓN: lugar donde está realizando la acción formativa (nombre del centro, academia).
FECHAS DE IMPARTICIÓN: fechas de inicio y fin de la acción formativa (si es una UF o MF las de estos; si es
un certificado completo con módulo de prácticas las de inicio y fin de los MF sin incluir fechas del MP)

OBSERVACIONES:
Este documento debe ir fechado y firmado por el alumno. Sin la firma se entiende que No Autoriza para
recibir ofertas de empleo.
Documento utilizado en Programaciones dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados (FCP
y FCC).
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