Bolsa de Reservas
Personal Docente

TALLER DE EMPLEO
EMPLE@ MANZANARES

ANEXO ilr (AUTOBAREMACION FORMADORI

Adiuntar detalle de cada una de las puntuaciones, en el formulario en blanco correspondiente. con el fin de
identificar la puntuación asignada a cada mérito.
La

documentación deberá presentarce en el orden de los apartados del presente anexo de autobaremación.
DECTARO BAJO

MI RESPONSABITIDAD:

Que la presente autobaremación es fiel reflejo de la correspondencia entre los documentos aportados y la puntuación
establecida.

les TE:

ra la selección de

Baremación

FORMADOR/A DE OPERACTONES AUX|LTARES DE REVESTTMTENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCC|óN

Requisito: Anexo I
AUTOBAREMO

MÁXMO 2,50 PUNTOS

1.- TITUIACIóN ACADÉMICA

1.1

Otras t¡tulaciones académicas dist¡ntas al requisito de acceso y
relacionadas con la especialidad delTaller de Empleo a impartir, excluidos
los másteres propios de universidades.

MÁX¡MO 5,50 PUNTO

2.. EXPER¡ENCIA PROFESIONAT

2.t

Por mes de trabajos como docente en la especialidad en entidad pública o
privada en Programas Mixtos de Formación en alternancia con el empleo
(Escuelas Taller, Talleres de Empleo, casas de Oficios)

MÁKMO 1,25 PUNTO

3.- CURSOS DE FORMACIóN Y PERFECCIONAMIENTO

3.1
?.2

Por hora de curso relacionados con la formación a impartir en el taller de
empleo (sólo se admitirán cursos superiores a 100 horas)
Por hora de cursos relacionados en materia de prevención de riesgos
laborales (sólo se admitirán cursos superiores a 100 horas).

0,25 PUNTOS

4.- SITUACIóN DE DESEMPTEO

4.1

Desempleados inscritos en la Oficina de Empleo como no ocupados, con
anter¡oridad a la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

TOTATAUTOBAREMO
Que la presente autobaremación es fiel reflejo de ta correspondencia entre los documentos aportados y la puntuación establecida.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos,

firmo la presente declaración

a,-de

En

Fdo

-
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ANEXO IV
SOTICITUD DE PARTICIPACIóN EN Et PROCESO DE SELECqóN PARA tA BOLSA DE RESERVAS
DE PERSONAL DOCENTE PARA DEt TALLER DE EMPLEO "EMPLE@ MANZANARES"

con DNl

D/Dña

ne

con

calle

provincia de

y teléfonos

de contacto
EXPONE:

t.

Que cumple con los requisitos especificados en las bases de la convocatoria

2.

Que presenta la documentación conforme las bases de la convocatoria

tl
tr
tr
tr
E
tr
D
tr
tr
3,

Curriculum Vitae.
Anexo lll, Autobaremación.
Fotocop¡a DNI

Titulaciónacadémica.
Títulos y/o diplomas just¡ficativos de la formación.
Certificado de vida laboral.
Documentación y/o certificados de la administración, organismo o empresa que acrediten la experiencia
profesional.
Anexo V. Declaración jurada o responsable en la que el/la aspirante cumple los requisitos generales
específicos expresados en Ia convocatoria,
Otros...............

La persona abajo firmante, autoriza a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo a:

-

Comprobar mis datos personales mediante el sistema de Verificación de Datos de ldentidad. Según el
Decreto L84/20O8, de 12 de septiembre.

-

Recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social informe de vida laboral.

-

Recabar de las distíntas Administraciones Públicas cuantos otros datos sean necesarios para acreditar
el cumplimiento de los requisitos y condiciones derivados de la presente solicitud.

Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo prev¡sto en fa Ley Orgánica 15/L999, de 13

de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las normas que la desarrollen y sean de
aplicación, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación
mediante escrito dirigido a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
SOTICITA:
Sea

tenido/a en cuenta como aspirante para partic¡par en el proceso de selección para la Bolsa de reservas, en el

puesto de:

fI

FORMADOR/A DE OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCOÓN

a

En

._

de

_

de 2017

Fdo

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPRESAS Y EMPTEO DE CASTITTA
ATCATDE.PRESIDENTE

IA.MANCHA EN CIUDAD REAL

DEt AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

2
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ANEXO V
DECLARACIóN JURADA O RESPONSABTE
con DNI ne

D/ D3

¡9

con domicilio en

DECTARO BAJO

MI RESPONSAB¡tIDAD:

Que no desempeño ningún puesto o actividad en el sector público ni realizo actividades privadas
incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad.

Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de

las

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el empleo público.
Que no ha recaído sobre mí Resolución de expediente sancionador expedida por la lnspección de
Trabajo y S. Social, a los efectos de consideración de sanción accesor¡a de exclusión del derecho a
percibir cualquier prestación económica y en su caso, ayuda por fomento de empleo durante el año
2OL6 e igualmente exclusión del derecho a participar en accíones formativas en materia de
formación profesional ocupacional y continua durante el año 2077.
Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones del
puesto de trabajo.
Que reúno el resto de requisitos generales de la convocatoria para la bolsa de reservas del puesto de
Formador/a delTaller de Empleo "EMPLE@ MANZANARES"
Que los datos aportados en el CV. son ciertos.

Y para que así conste y

surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración

de

En

Fdo.
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de
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