
 
 

Requisit

1.- TITU
1.1.-Otra
convocat
relaciona
1.2.- Más
2.- EXP
2.1-Por 
Empleo, 
Profesion

2.2- Por 

2.3- Por 

3.- CUR
3.1- - M
Profesion
3.2- Por
obligator
Perspect
y Orienta
de Mást
Riesgos 
3.3.- Por
desarroll

4.- SITU
Desempl
anteriorid
 

Solo  se valo
constar de m
no formen p
Aquellos cu
Adjuntar de
La documen

 

Que la prese
 
Y para que a

 

 

Bar

to: Anexo I 

ULACIÓN A
as titulacione
toria (máste
ada con la ac
ster o Técnic
ERIENCIA 
mes de trab
Escuelas T

nal o program

mes de traba

mes de traba

RSOS DE FO
Máster en f
nalidad en D
r hora de c
ria  a impartir
tiva de Géne
ación y Form
er o Técnic
Laborales re
r hora de c
ar en el prog

UACIÓN DE
leados inscr
dad a la pres

orarán  los  curs
manera expres
parte de la form
rsos que venga
etalle de cada u
ntación deberá 

ente autobarem

así conste y sur

Fd

remación

ACADÉMICA
es Universita
r oficial univ
ctividad a de
co superior P
PROFESIO

bajo como d
Taller, Casa
mas de recua

ajo como do

ajos relacion

ORMACIÓN
formación d

Docencia de f
cursos relac
r en el proye
ero, Iniciación

mación Empre
co en PRL, 
elacionados c
cursos relaci
grama.  

E DESEMPL
ritos en la O
sente convoc

sos  con una du
sa la duración y
mación recibida
an expresados s
una de las punt
presentarse en

mación es fiel r

rta los efectos o

………
do.‐ ………………

 

n para la
TÉC

A 
arias distintas
versitario, lic
sarrollar o fo

Prevención d
ONAL 
director/a de
as de Oficio
alificación y 

cente en ent

nados con la 

N Y PERFE
del profesor
formación pr
cionados con
ecto referenc
n a la Activid
esarial.En el
se baremar
con el curso 
onados con

LEO 
Oficina de 
catoria. 

TO

uración mínim
y contenidos y 
a para la obten
solo en crédito
uaciones, en u
n el orden de lo

DECLAR

reflejo de la cor

oportunos, firm

……………………
……………………

 

ANEXO II

a selecció
NICO-ADMI

 

s a la de ac
cenciatura, g
ormación a im
e Riesgos La

 programas 
o o Talleres
reciclaje pro

tidad pública

especialidad

 
ECCIONAM
rado, o CA
rofesional pa
n la formac
ciado , Sensi
dad Emprend
 caso, de no
ran   cursos
básico en P
 el puesto y

 

Empleo com

OTAL AUTO

a de 50horas 
estén emitidos

nción de la titul
os se valoraran 
n folio aparte, 
os apartados d

RO BAJO MI RE
 

rrespondencia 

mo la presente 

… a,         de ……
………………N.I.

I 

ón de pro
NISTRATIVO

cceso de la 
grado, diplom
mpartir. 
aborales  

mixtos (Tal
 de Especi
fesional) 

a o privada 

d a desarrolla

MIENTO 
P o Certific
ra el empleo

ción comple
ibilización Am
dedora y Em
o poseer la T
s en Preven

PRL a imparti
y/ola especi

mo no ocup

OBAREMO 

mediante diplo
s por organism
ación que se re
con la equivale
con el fin de id
el presente ane

ESPONSABILIDA

entre los docu

declaración. 

………… de        
.F/NIE……………

ofesiona
O 

presente 
matura y 

lleres de 
alización 

ar 

cado de 
o.  
mentaria 
mbiental, 

mpresaria 
Titulación 
nción de 
ir  
ialidad a 

ado con 

omas,  títulos o
mos oficiales o r
equiere para el
encia de un cré
dentificar la pu
exo de autobar

AD: 

umentos aporta

  2020 
…………… 

les: 

MÁXIM

1
MA

1
MÁXIMO 

0,05 p
MA

0,05 p
MA

0,05 p
MA

MÁXIMO 

2

0.01 p
MÁ

0.01 p
MÁ

1   P

1

o  certificacione
reconocidos po
l puesto. 
édito igual a 10 
ntuación asign
remación. 

ados y la puntu

MO   4   PUN

 ptos 
AXIMO:3 

 ptos 
 9   PUNTO

ptos/mes 
AXIMO:3 

ptos/mes 
AXIMO:3 

ptos/mes 
AXIMO:3 

 8   PUNTO

2 ptos 

ptos/hora 
ÁXIMO:3 

 

ptos/hora 
ÁXIMO:3 

PUNTOS 

1ptos 

es en  los que 
or éstos y siem

horas. 
ada a cada mé

uación establec

NTOS

OS 

OS 

se haga 
pre que 

rito. 

cida. 


