AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ANEXO II. Instancia
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DEL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE DE LOS PROGRAMAS PARA LA RECUALIFICACIÓN Y EL RECICLAJE PROFESIONAL IRIS III
DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
1. Datos de la persona interesada
Datos Personales:
Nombre y apellidos
DNI/NIE

Fecha de nacimiento:

/

/

Domicilio y CP:
Población:

Correo electrónico:

Teléfono fijo:

Teléfono: móvil

Titulación académica oficial

2. Puesto o puestos de trabajo a los que concurre y orden de preferencia
Marcar con una X si opta a un solo puesto, o con número de orden: 1º, 2º, … si quiere participar en varios puestos:
PUESTO
MONITOR/A
Especialidad: Pintura decorativa en construcción
MONITOR/A-COORDINADOR/A
Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para impartir el módulo MF1360_2
Coordinación técnica y administrativa del programa y Docencia del módulo FCOO03

3. Criterios para la baremación de las personas participantes:
PROYECTO DE TRABAJO. Puntuación máxima 4 puntos
REALIZACIÓN:
Planificación y objetivos
Contenidos y actividades
Metodología
DEFENSA

Puntuación de la
Comisión

Máximo 3 puntos

Máximo 1 punto
TOTAL

VALORACIÓN DE MÉRITOS. Puntuación máxima 6 puntos
CURSOS DE FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO
De 25 a 100 horas.
De 101 a 300 horas.
Más de 300 horas.

Número
de cursos

Puntuación de la Comisión
1,5
0,15
0,25
0,50
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EXPERIENCIA DOCENTE

Número
de meses

2

Por cada mes trabajado a jornada completa como docente en Escuelas
Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo, TEPROS, RECUAL.

0,10

Por cada mes trabajado a jornada completa como docente en la
misma especialidad, exceptuando la referida al punto anterior.

0,05

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Número
de meses

Por cada mes trabajado a jornada completa en la especialidad

2,5
0,20

4. La persona interesada declara responsablemente que todos los datos contenidos en esta solicitud, así
como la documentación que aporto son ciertos, asumiendo que su falsedad supondrá la exclusión de dicha
selección.

5. Documentos aportados:
☐ Solicitud.
☐ Fotocopia del DNI o NIE con permiso de trabajo vigente.
☐ Proyecto de trabajo. ☐ Currículum Vitae.
☐ Fotocopia de títulos académicos y profesionales.
☐ Fotocopia de cursos de formación puntuables.
☐ Fotocopia de documentos acreditativos de la experiencia laboral: contratos y/o certificados de empresa en
modelo oficial.
☐ Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal.
☐ Declaración Responsable.

6. La persona aspirante acepta las condiciones de esta convocatoria y proceso de contratación.
PROTECCIÓN DE DATOS. Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
Sus datos personales serán usados, siempre conforme al Reglamento (UE) 2016/679, para incluirle en el proceso de
selección para la contratación laboral en el Programa para la Recualificación y el Reciclaje profesional IRIS III, del
Ayuntamiento de Albacete, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad.
Únicamente el personal del Ayuntamiento que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información
que le pedimos. Solo comunicaremos su información a terceros, cuando nos obligue la ley o cuando ello sea necesario, para
que podamos tramitar debidamente y conforme a Derecho, su solicitud.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. Para solicitar
alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para
poder identificarle:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. Plaza de la Catedral s/n, CP 02001, Albacete

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
También puede contactar con nuestra delegación de Protección de datos, a través de la siguiente dirección de
correo: protecciondedatos@ayto-albacete.es

Firma de la persona solicitante:

En …………………………, a........... de............................... de 2021
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