Anexo I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE UNA PLAZA
DE PROFESOR DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

APELLIDOS……………………………………………………………NOMBRE…….…………………
….
DNI……………………..DOMICILIO……………………………………………………..………………
POBLACIÓN…………………………………………………………….……C.P…….....………………
PROVINCIA……………………………TELÉFONO/S DE CONTACTO………………………………

TITULACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
o

Diplomatura……………………………………………………………………………………

o

Licenciatura (imprescindible C.A.P. o titulo administrativo que lo sustituya, a excepción de
aquellas especialidades que legalmente tengan dispensado este requisito en el momento de
la selección)………………………………………………….

SOLICITO participar en el proceso selectivo aceptando las bases del mismo, declarando
expresamente cumplir los requisitos específicos y necesarios para entrar a formar parte en
dicho proceso.
En……………………………….., a…….…..de…………………………de 2018.

Firmado:……………………………………………………

A la atención de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Galisteo.

ANEXO XII
PROGRAMA DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
SELECCIÓN DE FORMADORES

Puntos
1.

Documentos justificantes

Máximo
1

Situación Laboral.

1.1. Ser demandante de primer empleo
1.2. Por cada mes completo correspondiente
al último periodo como demandante de
empleo

1
0.08

Vida Laboral

II. Experiencia docente
II.1. Por cada mes completo de experiencia
en Centros de Educación de Personas
Adultas..
II.1. Por cada 40 h. o fracción
experiencia docente en enseñanzas
personas adultas o alfabetización
realizadas en centros de educación
Personas Adultas.

0.10

de
de
no
de

0.050

II.2. Por cada mes completo de experiencia
en enseñanzas distintas a la Educación en
Personas Adultas o Alfabetización

0.025

1

II 2. Por formación específica directamente
relacionada con Educación de Personas
Adultas
(Cursos,
Seminarios,…)
reconocidos
por
la
Administración
Educativa. Por cada actividad:
A) De 20 a 50 horas.
B) De 51 a 100 horas.
C) Más de 100 horas.

Copia compulsada del contrato
y/o
certificado
de
la
Delegación
Provincial
de
Educación y Vida laboral.
.

3

III. Formación y especialización
Profesional
III.1. Título de Diplomado, Licenciado o
Doctor, diferente al alegado para acceder a
la convocatoria

2

0,25
0,50
1

-

Fotocopia compulsada del
título administrativo

2

Fotocopia compulsada del
certificado acreditativo
expedido y homologado por la
Administración Educativa.

Puntos

III. 3. Por formación general, no
relacionada directamente con la Educación
de Personas Adultas (Cursos,
Seminarios,...)reconocidos por la
Administración Educativa, por cada
Actividad.
A) De 20 a 50 horas.
B) De 51 a 100 horas.
C) Más de 100 horas

1

IV.2. Por defensa pública del Proyecto
pedagógico.

Fotocopia compulsada del
certificado acreditativo
expedido y homologado por la
Administración Educativa.

4
2
2

1

V.- Otros Méritos
Haber impartido en las clases de PALV
Los programa P03y P06 acreditando las
horas impartidas por cada una de los
programas.

Documentos justificantes

0,25
0,50
1

IV.- Proyecto Pedagógico
IV.1. Por estructura y contenido.

Máximo

0,10/h

Certificado acreditativo
expedido por la Entidad
contratante.

Anexo III

Declaración Jurada o Promesa
D./Dª..................................................................................con DNI……………………
y domicilio en…………………………………………………..…………...........................

DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA:
 Reunir todas y cada unas de las condiciones generales exigidas en la cláusula

segunda de las bases que rigen la convocatoria de selección de una plaza de
profesor del programa de Aprendizaje a lo largo de la vida convocadas por el
Ayuntamiento de Galisteo.

 No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desarrollo de las tareas
propias del puesto de trabajo.

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de
la función pública.

 Manifiesto, de forma expresa, que tengo la posibilidad de afrontar, por mis
propios medios, los desplazamientos que sean necesarios entre los distintos
municipios mancomunados en los que se desarrollaran las acciones formativas de
los programas de aprendizaje.

……………………………., a……..….de………..……………..de……………

Fdo.:…………………………………………….

