
SOLICITUD DE EMPLEO TEMPORAL
DOCUMENTO DE AUTOBAREMACIÓN PARA LAS CATEGORÍAS DE LOS GRUPOS III, IV y V.
FP I, FP II, bachiller, graduado escolar, certificado escolaridad, etc.

PUESTO SOLICITADO: CÓDIGO:

Sólo puede presentarse una solicitud de empleo temporal por persona. Ha presentado solicitudes anteriormente:

APELLIDOS: NOMBRE:

DNI/PASAPORTE:                                SEXO: FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:  ESPAÑOLA  OTRA:

DOMICILIO: LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL:

EMAIL: FAX: 

1. EXPEDIENTE ACADÉMICO Y FORMACIÓN
1.1. Horas de asistencia a actividades formativas relacionas con el puesto solicitado.

* Impartidas por el Instituto AS del Cabildo de Gran Canaria ............................... x 0,014 =               i1

* Impartidas por otras administraciones públicas, sociedades científicas,

   colegios profesionales, centros docentes privados, sindicatos con

   reconocimiento oficial para la actividad formativa, con presencia física ............. x 0,012 =               i2

* Impartidas por otras administraciones públicas, sociedades científicas

   colegios profesionales, centros docentes privados, sindicatos con

   reconocimiento oficial para la actividad formativa, a distancia

   Máximo 900 horas ................................................................................................. x 0,008 =               i3

Total puntos  (i1+i2+i3) (puntuación máxima 10,00 puntos).                                   A.

1.2. Asistencia a jornadas, congresos, simposios, cursos monográficos y otras reuniones

científicas relacionadas con el puesto solicitado, de más de 10 horas.

........ jornadas a 0,02 puntos = ................ (puntuación máxima 1,00 puntos).                                 B.

1.3. Bachillerato superior, 0,50 puntos ................                                 C.

1.4. Título de FP II en la rama de la plaza convocada, 1,00 puntos ................                                 D.

TOTAL EXPEDIENTE ACADÉMICO Y FORMACIÓN: (A+B+C+D) =                                 
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2. EXPERIENCIA PROFESIONAL
2.1. Tiempo trabajado en el puesto solicitado en el Instituto AS o extinto OGSBSI del Cabildo de Gran Canaria

y desde el 1 de enero de 1998 en la R.M.P. de Taliarte.

........ meses a 0,21 puntos = ................ (puntuación máxima 12,00 puntos).                                 E.

2.2. Tiempo trabajado en el puesto solicitado en el Cabildo de Gran Canaria.

........ meses a 0,14 puntos = ................ (puntuación máxima 8,00 puntos).                                 F.

2.3. Tiempo trabajado en el puesto solicitado en la R.M.P. de Taliarte, antes del 1 de enero de 1998.

........ meses a 0,11 puntos = ................ (puntuación máxima 8,00 puntos).                                 G.

2.4. Tiempo trabajado en el puesto solicitado en otras administraciones públicas.

........ meses a 0,075 puntos = ................ (puntuación máxima 5,00 puntos).                                          H.

2.5. Tiempo trabajado en el puesto solicitado en empresas privadas.

........ meses a 0,05 puntos = ................ (puntuación máxima 3,00 puntos).                                 I.

2.6. Tiempo trabajado en otros puestos en la Administración Pública.

........ meses a 0,025 puntos = ................ (puntuación máxima 3,00 puntos).                                 J.

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL: (E+F+G+H+I+J) =                                 

TOTAL PUNTOS DE LA BAREMACIÓN: (X+Y) =

Las Palmas de Gran Canaria, a ...................... de ..................................... de ..............

Fdo:

ADVERTENCIA LEGAL: Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales recogidos 
en esta solicitud pasarán a formar parte de un fichero protegido propiedad del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, y que los mismos sólo serán 
utilizados a los efectos de la tramitación de su solicitud de empleo temporal por las personas autorizadas para ello.

D./Dª ......................................................................................................... Presentada Solicitud de trabajo
Total Puntos ............................................................................................
Fecha ........................................................................................................
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