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MODELO DE SOLICITUD 
SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL -  DOCENTES  

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL 

 
1 DENOMINACIÓN DEL PUESTO AL QUE SE OPTA Código Módulos 

formativos 

DOCENTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD_______________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
2 DATOS PERSONALES  
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE SEXO 
 
 

   

DNI F. DE NAC.  Nº S. SOCIAL DOMICILIO  
 
 

   

C. POSTAL MUNICIPIO  PROVINCIA TELF. FIJO TELF. MOVIL 
 
 

    

CORREO ELECTRÓNICO   
 
3 TITULACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA 
 
 
 
4 RELACIÓN DE LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
□ Fotocopia del DNI □ Fotocopia de la Titulación exigida 

□ Fé de vida Laboral □ Contratos de trabajo o Certificados de empresa 

□ Fotocopia de los méritos que se valoran □ Tasas  
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HOJA DE AUTOBAREMACIÓN  
 
5  EXPERIENCIA PROFESIONAL 
5.1. Puestos desempeñados en la Administración Período Días Valoración 
 
 

   

    

    

 
 

   

5.2. Puestos desempeñados en la empresa privada Período Días Valoración 
 
 

   

    

    

 
 

   

 
6  FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
6.1. Cursos de formación 

Denominación del Curso Entidad Horas Valoración
 
 

   

    

    

 
 

   

6.2. Organización de jornadas, seminarios, conferencias 
Denominación Entidad Horas Valoración

 
 

   

    

6.3. Títulos oficiales Entidad Año Valoración
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7 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 
El/la abajo firmante SOLICITA SER AMITIDO/A a la convocatoria a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en la misma, y que REUNE LOS REQUISITOS Y 
CONDICIONES exigidos en la misma. 
 
 En  a  de  de 20____  
 
 
 
 
 Fdo.    
 
CLÁUSULA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
El tratamiento de sus datos con fines de gestionar el presente proceso selectivo se encuentra amparado por el Reglamento General de Protección de Datos 
europeo (UE/2016/679), ya que es necesario para el cumplimiento de una obligación legal. La presentación de la solicitud para el presente proceso 
selectivo supone el conocimiento y aceptación inequívocos del tratamiento de los datos de carácter personal a realizar por el órgano competente y 
únicamente para los fines establecidos, y a tal efecto  
Doy mi consentimiento específico para que el Ayuntamiento de Alcalá la Real pueda utilizar los datos que he facilitado, en las condiciones establecidas en 
las bases de la convocatoria, con la finalidad de gestionar mi participación en este proceso de selección. 
 
Para que esta solicitud tenga validez es IMPRESCINDIBLE que sea registrada en el Ayuntamiento de Alcalá la Real 
o en la forma que determina el art. 16 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de presentación de instancias establecido en las 
bases de la convocatoria. 

 
A/A. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL  
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