
 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA POR LAS QUE SE REGIRÁN LAS 

PRUEBAS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A 

TIEMPO PARCIAL DE DOS PLAZAS DE AUXILIAR DE LUDOTECA 

INFANTIL/CENTRO DE OCIO Y UNA PLAZA DE AUXILIAR DEL 

PUNTO DE INFORMACIÓN JOVEN 

 

 

PRIMERA.- NORMAS GENERALES 

1.1. Fundamento y objeto de la convocatoria 

Es objeto de las presentes bases la contratación de dos plazas de Auxiliar para 

la Ludoteca Infantil/Centro de Ocio (Sádaba y Alera) y una plaza de Auxiliar para el 

Punto de Información Joven, mediante concurso de valoración de méritos, en 

régimen laboral temporal y a tiempo parcial. 

Las plazas referidas a la Ludoteca Infantil/Centro de Ocio, además de las 

funciones generales y propias del puesto, tendrán aquellas otras funciones que se le 

encomienden por necesidades del servicio. De forma sucinta el puesto de trabajo 

tendrá, entre otras, las funciones de cuidado, vigilancia y control de los niños; 

asimismo, realizarán actividades pedagógicas de entretenimiento, juego y formación 

de los mismos. 

La plaza referida al Punto de Información Juvenil, además de las funciones 

generales y propias del puesto, tendrá aquellas otras funciones que se le encomienden 

por necesidades del servicio. De forma sucinta el puesto de trabajo tendrá, entre 

otras, las funciones de fomento de actuaciones en materia de juventud. 



La selección de personal se regula mediante las presentes Bases, por el sistema 

de concurso de méritos. 

1.2. Modalidad del Contrato 

El carácter y características del contrato es el siguiente: Contrato en régimen 

laboral, de carácter temporal, y en régimen de dedicación a tiempo parcial.  

El horario y calendario de la jornada laboral se establecerá por el 

Ayuntamiento en función de las necesidades del Centro y del servicio. No obstante, 

la jornada laboral de la plaza se realizará preferentemente en fines de semana y 

festivos, salvo determinados supuestos previamente comunicados por el 

Ayuntamiento al trabajador. 

 

1.3. Legislación aplicable 

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases 

en el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local. 

 

1.4. Publicidad 

La convocatoria, estas bases y los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se 

publicarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y, en su caso, en la Página Web 

del Ayuntamiento. 

Las bases que regirán el proceso estarán a disposición de los interesados en el 

Registro General del Ayuntamiento de Sádaba y en la Página Web Municipal 

(www.sadaba.es). 

 

 

 

http://www.sadaba.es/


SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Requisitos de admisión 

 Para ser admitido en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

a. Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b. Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.  

c. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquier administración pública o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 

absoluta o especial para empleo de cargos públicos por resolución judicial 

para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 

similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 

hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 

Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 

sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en 

los mismos términos el acceso a la función pública. 

d. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. 

e. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo 

a la legislación vigente. 

f. No haber sido objeto de despido disciplinario que haya sido procedente. 

g. Certificado que acredite la no existencia de antecedentes por delitos sexuales 

en el caso de trabajos que impliquen el contacto con menores. 

h. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, o equivalente. En caso de titulaciones obtenidas en 



el extranjero deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 

homologación y además se adjuntará al título su traducción jurada. 

Todos estos requisitos se entenderán referidos a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes.  

 

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 

La instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas 

en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los 

requisitos exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán en el 

Registro de Entrada del Ayuntamiento de Sádaba o bien mediante cualquiera de los 

procedimientos que vienen regulados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 

Cuando la solicitud se presentase en Registro diferente al del Ayuntamiento 

de Sádaba, el aspirante deberá remitir por fax (976675428), antes de la fecha de 

expiración del plazo, el documento de registro de entrada en el que se efectuó la 

aportación de la documentación necesaria. Sin dicho requisito no será admitida la 

instancia si es recibida en el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de terminación 

del plazo. 

El plazo de presentación de instancias será hasta el día 22 de 

septiembre de 2017. 

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

• Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte (obligatorio). 

• Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria 

(obligatorio). 

• Curriculum vitae (obligatorio). 

• Memoria (obligatorio). 



• Documentos acreditativos de los méritos alegados que el aspirante 

considere que deben ser tenidos en cuenta en la valoración del 

concurso. 

No se admitirá ninguna documentación acreditativa de méritos presentada o 

recibida en el Registro municipal con fecha posterior a la finalización del plazo de 

presentación de instancia. 

Los documentos enumerados podrán ser fotocopias, salvo la Solicitud y 

Memoria que deberán ser originales firmadas por el aspirante. No obstante, el 

Ayuntamiento podrá requerir, en cualquier momento, que el/los aspirante/s aporten 

el original de los documentos presentados o alegados, para comprobar su veracidad; 

en el supuesto de que no se presente el original o no se acredite la veracidad de los 

documentos o hechos alegados, el aspirante será eliminado de la presente 

convocatoria, sin perjuicio de las responsabilidad a que pudiera dar lugar su actuación. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá solicitar de los aspirantes cualquier otra 

documentación que considere precisa para comprobar los méritos alegados (informe 

de vida laboral, contratos de trabajo, etc.) 

Todos los documentos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de 

la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

A efectos de valoración de la documentación presentada y alegada, se tomará 

el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, como última fecha para 

valorar los documentos presentados por los aspirantes. 

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan  hecho constar en sus 

solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito 



motivado dentro del plazo de presentación de instancias, establecido en las presentes 

bases. 

 

CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 

 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía resolverá la 

aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos. La resolución se publicará 

en el Tablón Anuncios del Ayuntamiento, con expresión del plazo de subsanación de 

errores que se concederá a los aspirantes excluidos. 

 En la misma resolución se indicará la composición del órgano seleccionador. 

Esta publicación será determinante a efectos de posibles impugnaciones, recursos y 

recusaciones. 

 Lo aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión 

o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 

admitidos, serán excluidos de la lista definitiva de admitidos. 

 En el supuesto de que no existiesen reclamaciones contra la lista inicialmente 

publicada, se entenderá elevada a definitiva sin la necesidad de nueva publicación. 

 Transcurrido el plazo de subsanación de errores, la Alcaldía dictará nueva 

resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, o 

declarará elevada a definitiva la lista provisional. La resolución se publicará en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento de Sádaba. 

 

QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

El Tribunal será nombrado por el Alcalde-Presidente de la Corporación y lo 

formarán cinco técnicos, uno de ellos actuará de Presidente y otro de Secretario. Se 

podrán designar miembros suplentes. 



En el caso de que en la propia Corporación no existiera personal cualificado 

podrán ser nombrados técnicos pertenecientes a otras Administraciones, o personal 

cualificado en la materia de que se trate. 

El nombramiento de los miembros del Tribunal se hará público en el Tablón 

de Edictos del Ayuntamiento. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, al menos, de la 

mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, ni sin la presencia del 

Presidente y el Secretario. En caso de ausencia del Presidente, será sustituido en 

primer lugar por el Presidente suplente, en segundo lugar por los Vocales titulares, 

en el orden de prelación que establece el nombramiento del Tribunal y en tercer lugar 

se acudirá a los vocales suplentes con idéntico criterio que el anterior. Los vocales 

serán sustituidos por los vocales suplentes aplicando idénticas reglas que para la 

sustitución del Presidente. 

Todos los miembros del Tribunal tienen voz y voto. 

El Tribunal queda facultado para adoptar todas aquellas determinaciones que 

estime pertinentes para el correcto desarrollo de la selección, pudiendo, así mismo, 

disponer la incorporación de asesores especialistas en las pruebas. Estos asesores 

colaborarán con el órgano de selección y tendrán voz pero no voto. 

El Tribunal podrá requerir los informes complementarios de los servicios 

municipales correspondientes que estime necesarios para la correcta y adecuada 

baremación. Asimismo, el Tribunal podrá solicitar en cualquier momento que el 

aspirante presente el original o fotocopia debidamente compulsada, al objeto de 

comprobar la veracidad de cualquiera de los documentos que haya presentado. 

El Presidente coordinará la realización del proceso de selección.  

El Tribunal procederá a la valoración de los méritos y criterios preferenciales 

alegados y debidamente justificados por los aspirantes en el tiempo otorgado al efecto. 

Lo que no se alegue en tiempo y forma no se tendrá en cuenta por el Tribunal. 



Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y 

los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas, respectivamente, en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

SEXTA.- SISTEMAS DE SELECCIÓN 

 Procedimiento de selección: 

El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso de méritos. 

Los aspirantes podrán alcanzar una puntuación máxima de 10 puntos. 

Se valorarán los méritos y servicios alegados por los aspirantes. Aquellos 

méritos que no resulten suficientemente acreditados, no serán tenidos en cuenta. El 

baremo de evaluación de méritos y servicios es el descrito a continuación. 

MÉRITOS COMPUTABLES: 

A) Titulaciones: 

Por tener titulaciones superiores a la exigida (sólo se dará puntuación por uno 

de los títulos); puntuación máxima por este apartado será de 3 puntos: 

• Bachillerato o equivalente: 1 puntos. 

• Grados Universitarios (Licenciatura/Diplomatura/Grado), Ciclos 

Formativos de Grado Medio o Superior, Formación Profesional, o 

titulaciones equivalentes, siempre que estén relacionados con los sectores o 

ámbitos de la Educación o la Pedagogía: 2 puntos. 

• Grado Universitario en Magisterio de Educación Primaria o Infantil: 3 

puntos. 

 

 



B) Experiencia profesional y Formación: 

La experiencia profesional y la formación se puntuará siempre que esté 

relacionada con las funciones del puesto o plazas objeto de esta convocatoria. La 

puntuación máxima será de 4 puntos. 

 

1-Experiencia profesional, pero siempre relacionada con las funciones del 

puesto: 

• Por cada mes en puestos de trabajo de iguales o similares funciones o 

características: 0,125 puntos. 

Para el cómputo de los méritos previstos en este apartado suficientemente 

acreditados, se tendrán en cuenta los servicios prestados tanto en régimen de 

contratación laboral como funcionarial. 

 A los efectos de baremación los meses se computarán por treinta días 

consecutivos, siendo posible acumular días de diferentes contratos para completar un 

mes o meses. 

Para la valoración de los servicios prestados a tiempo parcial, se tendrá en 

cuenta la duración de la jornada contratada en relación a la jornada completa (40 

horas). Por esta razón, la puntuación aplicable será objeto de la correspondiente 

reducción proporcional. 

Cuando dentro de un mismo mes el interesado acredite diferentes trabajos a 

tiempo parcial, la valoración resultante de la acumulación de los mismos no podrá ser 

en ningún caso superior a la que correspondería de haber sido realizados en el seno 

de una única jornada completa. 

 



2-Formación: Cursos o seminarios cuyo contenido esté relacionado con las 

plazas que se convocan; por cada curso o seminario: 

• De 20 a 50 horas: 0,05 puntos. 

• De 51 a 100 horas: 0,1 puntos. 

• De 101 a 150 horas: 0,2 puntos. 

• Más de 151 horas: 0,3 puntos. 

Se valorarán todos los cursos, seminarios, etc., que hayan realizado los 

aspirantes en calidad de participantes, siempre que hayan sido impartidos por 

Administraciones Públicas o entidades particulares reconocidas u homologadas al 

efecto por cualquier Administración Pública. Para este último caso, los aspirantes 

deberán aportar, junto al curso, seminario, etc., documento acreditativo de dicho 

reconocimiento. 

No serán valorados aquellos cursos, seminarios, etc., en los que no se haga 

constar la duración en horas de los mismos, o en los que dicho extremo figura fuera 

de la certificación y no conste en dicho añadido firma y sello de la Administración 

Pública correspondiente que dé fe de la duración en horas. 

Las acreditaciones de los cursos deberán estar en castellano o traducidas por la 

propia institución que acredite. 

 Los méritos de los apartados “A” y “B” anteriores, se justificarán mediante 

documento que acredite el puesto de trabajo desarrollado en la administración o 

empresa (contrato de trabajo, nóminas, etc.), junto al informe de vida laboral 

emitido por la Seguridad Social. En todo caso deberá quedar suficientemente 

acreditada la duración de los servicios prestados, la jornada laboral, el tipo de contrato 

y funciones realizadas por el aspirante. 



No obstante, el aspirante podrá enumerar los méritos de forma clara y concisa, 

sin que pueda dar lugar a interpretaciones, en el curriculum vitae, pero no podrá 

ser contratado sin que con anterioridad a la firma del contrato haya acreditado 

fehaciente la veracidad y autenticidad de los méritos alegados por los que ha sido 

evaluado. La no acreditación de los mismos conllevará la anulación de todas las 

actuaciones del aspirante, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 

incurrido por falsedad en su solicitud de participación, curriculum vitae o 

documentación aportada. 

 

C) Memoria:  

Los aspirantes deberán presentar una Memoria que consistirá en el análisis de 

las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo y de los requisitos, condiciones y medios 

necesarios para su desempeño, siempre a juicio del candidato. La Memoria no podrá 

superar los cuatro folios escritos a máquina, por una sola cara -con fuente “Times New 

Roman” tamaño 12 e interlineado de 1, o equiparables-. 

La Memoria deberá recoger obligatoriamente dos apartados, uno referente 

a Ludoteca/Centro de Ocio y otro referente al Punto de Información 

Juvenil. La extensión de cada uno de ellos será a juicio del aspirante, pero serán 

suficientemente descriptiva para proceder a su evaluación; en todo caso, el total no 

se podrá superar los folios indicados en el párrafo anterior. 

La Memoria deberá ir firmada por el aspirante y se presentará en el Registro 

de Entrada del Ayuntamiento de Sádaba, junto con la instancia o solicitud. No se 

admitirán memorias presentadas o recibidas en el Registro municipal con fecha 

posterior a la finalización del plazo de presentación de instancia. 



La presentación de la Memoria tiene carácter obligatorio y, por 

tanto, tendrá carácter eliminatorio. Aquellos aspirantes que no la presenten o aquellas 

que el Tribunal considere que no reúnen los requisitos mínimos para ser evaluadas, 

quedarán eliminados del concurso. 

El Tribunal valorará el rigor analítico, el conocimiento de las funciones a 

desarrollar, la capacidad de síntesis, así como las conclusiones expuestas, la claridad 

de ideas y la corrección de la expresión escrita. 

El Tribunal, si lo considera necesario, podrá realizar una entrevista que versará 

sobre la Memoria realizada por el aspirante. 

La puntuación máxima por este apartado será de 3 puntos. 

En los supuestos de que se produzca un empate, se establecen los siguientes 

criterios de desempate: 

• Primer criterio: mayor puntuación en formación. 

• Segundo criterio: mayor puntuación en experiencia. 

• Tercer criterio: mayor puntuación en la memoria presentada. 

Si persistiese el empate se procederá a resolverlo mediante sorteo público. 

 

SÉPTIMA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO 

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Secretaría del Ayuntamiento de 

Sádaba, dentro del plazo máximo de cinco días naturales, desde que se les comunique, 

los documentos originales -o copias autenticadas- acreditativos de las condiciones de 

capacidad, requisitos exigidos en la convocatoria, méritos alegados y cuantos 

documentos hayan servido para la selección del aspirante propuesto. 



La formalización se llevará a cabo mediante acta de toma de posesión y/o firma 

del contrato, a cuyo efecto los aspirantes seleccionados, deberán aportar, al menos, 

la siguiente documentación: 

1.‑Fotocopia compulsada del D.N.I., número de afiliación a la seguridad 

social y ficha de terceros con el número de cuenta bancaria del titular. 

2.‑Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original 

para su compulsa) del título exigido. 

3.‑Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente 

disciplinario del Servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas y de 

la Administración Local ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 

funciones públicas. 

4.-Certificaciones acreditativas de los méritos alegados (contratos de trabajo, 

informe de vida laboral, etc.) y titulaciones. 

5.-Certificado médico que acredite no padecer enfermedad física que le 

imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo 

al que quiere acceder. 

6.-Certificado que acredite la no existencia de antecedentes por delitos 

sexuales en el caso de trabajos que impliquen el contacto con menores. 

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 

presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de 

los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus 

actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 

falsedad en sus solicitudes de participación o documentación aportada. 

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía-Presidencia. 

Efectuada la contratación mediante resolución de la Alcaldía, los aspirantes deberán 

formalizar el correspondiente contrato laboral de carácter temporal y a jornada 

completa, por un periodo máximo de seis meses, en el que podrá establecerse un 

periodo de prueba. 

 



OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales, se informa a los participantes en esta convocatoria que sus datos 

personales quedarán almacenados en el fichero de “Personal” de titularidad de este 

Ayuntamiento, con la única finalidad de tener en cuenta sus candidatura para el puesto 

ofertado. 

NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

La convocatoria se rige por las presentes bases y por la siguiente normativa: 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 7/1999, 

de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; Real Decreto legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por 

el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 

procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local; Real Decreto 

364/1995, de 10 de marzo, por el que aprueba el Reglamento General de Ingreso 

del Personal al Servicio de Administración del Estado, y Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

DÉCIMA.- IMPUGNACIÓN 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven 

de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en 



los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

En Sádaba a 11 de septiembre de 2017 

El Alcalde, 

 

 

 

Fdo. Santos Navarro Giménez. 



  



MODELO DE INSTANCIA 

 

ANEXO 

Nombre:  Apellidos:  DNI:  

Domicilio a efectos de notificación: 

Tfno. fijo:  Tfno. móvil:  E-mail:  

 

EXPONE 

Que está interesado/a en participar en las pruebas selectivas para la provisión en 

régimen de contratación laboral temporal, a tiempo parcial, de dos plazas de Auxiliar para 

la Ludoteca infantil/Centro de Ocio y una plaza de Auxiliar del Punto de Información 

Joven convocada por el Ayuntamiento de Sádaba. 

Que declaro conocer las bases que rigen la convocatoria relativa a las pruebas de 

selección para la provisión de las plazas citadas, de fecha 11 de septiembre de 2017. 

Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 

Que junto a la presente instancia aporto la documentación requerida en las bases, 

curriculum vitae, así como los méritos alegados. 

Por todo ello, 

SOLICITO 

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada. 

En ___________, a _____ de ____________ de 2017. 

El solicitante, 

 

 

Fdo.: ______________________ 



  



 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

 

 El presente no es un modelo obligatorio, sino orientativo. 

El curriculum debe ser conciso y preciso recogiendo la información exacta que 

permita la baremación correcta de los méritos, y tendrá su base en los documentos 

verídicos que como méritos se adjunten o se aporten, siempre antes de la firma del contrato. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio (a efectos de notificación): 

Teléfonos (fijo, móvil, fax) 

Correo electrónico: 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

 

TITULACIONES 

Formación Académica: 

Título académico: 

Entidad u Organismo que lo expide: 



Fecha de expedición: 

Nota: Éstos apartados se repetirán para cada uno de los títulos que se aleguen. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

- Experiencia Laboral: 

Relación breve descriptiva de trabajos realizados, periodo de contratación, jornadas 

de laboral, categoría y demás circunstancias precisas para la baremación. 

Periodos en situación de paro (sin ningún tipo de trabajo) e inscrito en la Oficina de 

Empleo: Fechas (día, mes y año; De ___ a ___): 

Nota: Éstos apartados se repetirán para cada uno de los trabajos o periodos en situación de paro que se aleguen. 

 

-Cursos de Formación: 

Tipo de curso (jornada, seminario, curso, etc.): 

Curso (título y descripción de las materias impartidas, ocupaciones u otros aspectos): 

Entidad u Organismo que lo expide: 

Fecha de expedición y/o de desarrollo: 

Duración del curso (horas totales): 

Nota: Éstos apartados se repetirán para cada uno de los cursos que se aleguen. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 



Aquí se podrá hacer constar cualquier información que se considere importante para el puesto de trabajo, así como 

referencia, contactos. Para su posible valoración deberán ir acompañados de documentación acreditativa. 

 

ANEXOS: 

Aquí se podrán enumerarán brevemente los documentos (fotocopias) que se adjuntan al currículum e instancia. 
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