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HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA JÓVENES PARTICIPANTEES
INFORMACIÓN PERSONAL
1.

Nombre: ...............……………………………………………………………………………………

2.

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

3.

Sexo: ………………...................................................................................................................

4.

edad: .........................................................................................................................................

5.

Ciudad de residencia: ...............................................................................................................

6.

¿Qué idiomas hablas?:

Primer idioma:

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

Segundo idioma:

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

Tercer idioma:

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

7.

¿Cuál es tu país o etnia de procedencia?:

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

8.

¿Cómo te describirías? ¿Cuáles son tus aficiones e intereses?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Sólo para uso interno:
Dirección correo electrónico: …………..................................................
Nº Teléfono:

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

Contacto Skype:

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

Otras formas de contactar (opcional): ................................................

TRAYECTORIA EDUCATIVA Y PROFESIONAL
1.

¿Cuál es tu trayectoria educativa (centros educativos y formación)?
...................................................................................................................................................
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2.

¿Actualmente estás escolarizado/a o estás realizando alguna formación?
...................................................................................................................................................

□si

□no

En caso afirmativo ¿Cuál?
...................................................................................................................................................
3.

¿Actualmente estás trabajando?
...................................................................................................................................................

□si
4.

□no

En caso afirmativo, ¿en qué sector y en qué puesto realizas tu trabajo?
...................................................................................................................................................

PROCESO DE TUTORÍAS COMBINADAS / CONTINUIDAD
En relación con las siguientes plataformas de internet: ¿cuál o cuáles de ellas utilizas o has
utilizado?

□Skype
□Facebook
□Twitter

□ Google plus
□ otras, por favor indicar: .....................

TUS EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES
1.

¿Cuál es tu motivación para participar en un programa de tutoría?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2.

¿Qué esperas conseguir participando en este programa?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

3.

¿Qué herramientas o experiencias debería ofrecerte la persona tutora?
...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................
4.

¿Por qué crees que te escogería un tutor?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

¿Cuáles son los momentos más adecuados para que puedas realizar los encuentros con tu mentor?

□Lunes
□Martes
□Miércoles
□ Jueves
□Viernes
□Sábados □Domingos
□al mediodía, a las ................ horas
□al comienzo de la tarde, a las .................. horas
□al final de la tarde, a las ................ horas
Estoy dispuesto/a a participar en las actividades de TANDEM NOW, en su proceso de Tutorías
Combinadas (alrededor de 10 encuentros presenciales o virtuales a través de internet).

Lugar y fecha:

…………………………………………………..

firma:

……………………………………………….….
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