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ANEXO II ORIENTADOR/A LABORAL 

 
D./Dña: ………………………………………………………………con DNI 
nº……………………… y con domicilio a efectos de notificaciones 
en…………………………………………………  con Código Postal …………… y Nº DE 
TELEFONO…………………………. 

EXPONE:  
 
 - Que ha tenido conocimiento de la convocatoria pública para la selección de 
un Orientador Laboral  de  la acción de formación y practicas FORMACION PLUS 
MORAL CONSTRUYE PLUS y adjunta la documentación exigida en las bases de la 
convocatoria. 
 - Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la bases. 
 
 

ORIENTADOR/A LABORAL   AUTOBAREMACION 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL   

Orientador/Laboral en la administración  
pública 0,10 por mes completo. 
 

  

TOTAL (máximo 5 puntos)   

 
(Por mes completo se entenderá: Jornada completa y 30 días. Si se 

acreditan periodos inferiores, se computará solo la parte proporcional) 
  
Para que la experiencia profesional pueda ser computada debe constar la 
denominación de puesto ORIENTADOR LABORAL” en los contratos de 
trabajo o certificados de empresa oficiales o Certificados de Servicios 
prestados. 

 

Fdo: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORAL DE 
CALATRAVA 
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ANEXO II. 

INSTANCIA Y  BAREMACION FORMADOR 
D./Dña: ………………………………………………………………con DNI 
nº……………………… y con domicilio a efectos de notificaciones 
en………………………………………………………………..  con código Postal 
…………. y número de teléfono ……………………………….        
 

 EXPONE:  

 - Que ha tenido conocimiento de la convocatoria pública para la 
selección el Personal a la acción de formación con prácticas FORMACION 
PLUS PROYECTO CONSTRUYE-PLUS. “Certificado de profesionalidad” 
EOCJ0311 y adjunta la documentación exigida en las bases de la 
convocatoria. 
 - Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
bases. 

FORMADOR    AUTOBAREMACIO
N 

 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

 
Max 5 
PUNTOS 

 

- Por mes de trabajo como formador en la  en la 
administración pública (materia directa relacionada 
con el certificado de la presente convocatoria)     
0,20  mes 

 
Máximo 3 
puntos 
 

 

- Por mes de trabajo como formador en la 
administración privada (en materia directamente 
relacionada con el certificado de la presente 
convocatoria) 0,10 por mes 

 
Máximo 2 
punto 

 

TOTAL (MAXIMO 5 PUNTOS)   

 
Solo se valoraran los cursos mediante diplomas, títulos o certificaciones en los que 
conste el número de horas, no valorando los que sean de menos de 20 horas y que 

sean directamente relacionados con los módulos a impartir en el presente 
certificado de profesionalidad.   

 
(Por mes completo se entenderá: Jornada completa y 30 días. Si se acreditan periodos 

inferiores, se computará solo la parte proporcional) 
 

 

Fdo: ……………………………………………………………… 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO DE MORAL DE CALATRAVA 
 

 


