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ANEXO I 
Baremación para la selección de alumnos-trabajadores del Programa de Recualificación y 
Reciclaje Profesional "ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES" 

VALORACION DE MERITOS. 

MERITO PUNTOS BAREMO 

Desempleados de larga duración (demandantes de empleo no 

ocupados que en los últimos 18 meses hayan estado en desempleo al 

menos 12 meses) 

5 puntos  

Desempleados mayores de 45 años 5 puntos  

Desempleados sin ningún tipo de prestación o subsidio por 

desempleo 
8 puntos  

Desempleados con subsidio o cualquier otra ayuda que dé cobertura a 

la situación por desempleo 
3 puntos  

Desempleados con prestación por desempleo 1 punto  

Desempleados con discapacidad de al menos 33 % (compatible) 1 punto  

Desempleados con responsabilidades familiares 3 puntos  

Por meses de experiencia laboral en Instituciones Sociosanitarias o 

en domicilios particulares tanto a nivel público o privado 

relacionados con la especialidad a impartir.  

 

0,125 ptos/mes  

MAXIMO: 5 
 

TOTAL AUTOBAREMO  
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que la presente autobaremación es fiel reflejo de la correspondencia entre los documentos 
aportados y la puntuación establecida. 

Marque lo que corresponda: 

 

Que no poseo titulación académica oficial, competencia o cualificación profesional (Certificado de 

Profesionalidad) relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar, igual o superior a la que se 

adquirirá en el desarrollo del programa. 

Que no poseo certificado parcial del certificado de profesionalidad a desarrollar en el presente 

proyecto de recualificación. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración 

…………………….. a,. ..... de ………………... de 2020 

Fdo.- ……………………………….…….. N.l.F/NIE……………………………….  
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE 

ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS PARA EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE 

PROFESIONAL "ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

SOCIALES", PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE LILLO. 

 

    DATOS ACADEMICOS 
NIVEL ACADEMICO   
   Sin estudios FP II Grado  
   Estudios Primarios Ciclo Grado Medio Master 
   Certificado de escolaridad Ciclo Grado Superior Certificado de Profesionalidad 

Nivel 1 

   Graduado escolar BUP / COU/ Bachiller Certificado de Profesionalidad 
Nivel 2 

   E.S.O. Diplomatura Certificado de Profesionalidad 
Nivel 3 

   FP I Licenciatura Otros 

Especialidad:   

 

FORMACION PROFESIONAL (Cursos realizados con anterioridad) 

Denominacion del curso Año 
Duración  
(horas) Centro de impartición 

        
        
        
        
        

¿Está seleccionado en otro RECUAL? 
S N 

 

PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS, TALLERES DE EMPLEO O  
TALLERES DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL EN LOS QUE HA PARTICIPADO 

PROYECTO: 

ENTIDAD: 

ESPECIALDAD: 

FECHA: 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS: NOMBRE: 

Edad: Fecha de nacimiento: D.N.l.: 

Domicilio: 

Localidad: Código Postal: 

Teléfono: Email: 
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SOLICITO: Participar como alumno/a trabajador/a del proyecto de referencia a cuyos efectos: 
 

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

- Que no desempeño ningún puesto o actividad en el sector público o privado 

incompatibles con la actividad o que requieran reconocimiento de dicha 

compatibilidad. 

- Que no he sido separado del servicio, mediante expediente disciplinarlo, de cualquier 

Administración Pública. 

- Que no ha recaído sobre mi resolución de expediente sancionador expedida por la 
inspección de Trabajo y S. Social, a los efectos de consideración de sanción accesoria de 
exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica y en su caso, ayuda por 
fomento de empleo durante el año 2019 e igualmente exclusión del derecho a participar 
en acciones formativas en materia de formación profesional ocupacional y continua 
durante el año 2020. 

- Que no ha recaído sobre mí, sanción accesoria de exclusión para participar en 

acciones formativas en materia de formación profesional para el empleo. 

- Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 

funciones del puesto de trabajo. 

- Que cumplo todos los requisitos establecidos para la formalización de un contrato de 

formación y aprendizaje. 

- Que reúno el resto de requisitos generales de la convocatoria para la selección de 

alumnos/as trabajadores/as. 

- Que los datos aportados en la solicitud son ciertos. 

2. EXPRESO COMPROMISO FIRME de prestar el trabajo efectivo y a participar de manera 

efectiva en la actividad formativa a desarrollar en el Programa de Recualificación y Reciclaje 

Profesional. 

3. AUTORIZO (por no oposición) a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y 

al Ayuntamiento de Lillo a: 

- Comprobar mis datos personales mediante el sistema de Verificación de Datos de 

Identidad. Según el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre. 

- Recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social informe de vida laboral. 

- Recabar de las distintas Administraciones Públicas cuantos otros datos sean 

necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones derivados 

de la presente solicitud. 

- Verificar mi situación laboral y correcto cumplimiento y seguimiento de su inserción 

laboral, una vez finalizados los proyectos. 
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación 
con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza por no oposición la 
consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier 
Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. En este sentido, el 
Ayuntamiento de Lillo consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del 
procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:  

 
• Inscrito Demandante de empleo a Fecha actual 

• Inscrito Demandante de empleo a Fecha concreta 

• Certificado de Datos de Desempleo 

• Certificado de Importes Actuales 

• Certificado de Importes Periodo 

• Consulta de vida laboral 

 
Puede ejercer su derecho de oposición a través de www.aytodelillo.es, en el apartado 
correspondiente a esta convocatoria. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá 
aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento 
 
Responsable: AYUNTAMIENTO DE LILLO 

Finalidad: Realizar los procesos de selección de personal 

Legitimación: Consentimiento del interesado. Interés público del responsable. 

Destinatarios: 
Se podrán ceder los datos a las entidades que soliciten un puesto de trabajo adecuado a su perfil y siempre que 
exista una base que legitime este tratamiento. 

Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información 
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento o a su correo electrónico 
lillo@local.jccm.es 

Procedencia: El propio interesado. 

Información adicional: 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos a través del siguiente enlace: 
https://aytodelillo.sedelectronica.es/privacy.1    

 

AYUNTAMIENTO DE LILLO como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para 
realizar los procesos de selección de personal, basando la legitimación en el consentimiento del interesado y en el interés público del responsable. 
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a 
la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico lillo@local.jccm.es.  Igualmente tendrá derecho a formular una queja o 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a 
la protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace  
https://aytodelillo.sedelectronica.es/privacy.1.   

Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las normas que la 
desarrollen y sean de aplicación, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de 
acceso, rectificación y cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Lillo.  
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DOCUMENTACION: 

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos: 

 Fotocopia de DNI o equivalente a los efectos de esta Convocatoria. 

 Curriculum Vitae. 

 Fotocopia de las Titulación Académica. 

 Documentación acreditativa de la discapacidad. 

 Mujeres víctima de violencia de género, sentencia, informe o certificación del 

instituto de la Mujer que acredite la pertenencia a este colectivo. 

 Libro de Familia, en caso de tener responsabilidades familiares. 

 Anexo I Autobaremacion. 

 Informe de Vida Laboral actualizado 

 Acreditación de la experiencia laboral: contratos, certificados, nóminas, etc. 

 Otros 

Fecha:_____________Firmado:_________________________  
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ANEXO III 

TITULACION DE ACCESO A CERTIFICADO PROFESIONALIDAD NIVEL II  

NIVEL II: 

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 

Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel I de la misma Familia y Área 
Profesional. 

Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45. 

Tener las competencias clave de nivel 2 necesarias para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente al Certificado de Profesionalidad. Se considerará que un alumno/a tienen 
superadas las competencias clave en matemáticas y lengua cuando tenga estas asignaturas 
aprobadas en 4° de la ESO. 

Para aquellos cursos que incluyan un módulo de lengua extranjera, se requerirá pruebas de 
competencia en comunicación en lengua extranjera en el correspondiente nivel. 
 
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio: El acceso 
requerirá estar en posesión de, al menos, uno de los siguientes títulos, certificados o 
condiciones: 

• Tener el Titulo de Educación Secundaria Obligatoria (LOE) 
• Tener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (LOGSE) 
• Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer Grado de la 

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa) 

• Estar en posesión del Título de Técnico (ciclos formativos de Grado Medio) 
• Estar en posesión del Título de Bachiller Superior 
• Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las 

enseñanzas medias 
• Haber superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo curso de comunes de 

experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
• Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de 

los anteriores 
• Haber realizado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), 

siempre que se acredite tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de 
estos dos cursos (Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen 
equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 
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ANEXO IV 
EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION DEL SOLICITANTE RESPECTO A QUE EL AYUNTAMIENTO DE LILLO PUEDA CONSULTAR 

DATOS  
(RECUAL LILLO SOCIOSANITARIO) 

El Ayuntamiento de Lillo consultará los datos pertinentes para la resolución del trámite, recogidos en las bases. Se entenderá que no autorizan la consulta de los 

datos necesarios si se cumplimenta correctamente este apartado, dando lugar a la obligación de aportar la documentación necesaria para dictar resolución.  

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Nombre / razón social: Ayuntamiento de Lillo. Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se 

ejercita el derecho de oposición: Plaza de España, 1. 45870 Lillo – Toledo. 

DATOS DEL AFECTADO O REPRESENTANTE LEGAL. D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con 

domicilio en la C/Plaza ......................................................................................... nº........, Localidad ........................................... Provincia 

.......................................... C.P. ............... con D.N.I.........................., con correo electrónico……………………………………….. por medio del presente 

escrito ejerce el derecho de oposición previsto en el artículo 21 del Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD). 

 

SOLICITO: La oposición al tratamiento de los siguientes datos personales (marcar el que corresponda), teniendo en consideración que el tratamiento de mis 

datos personales se basa en una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, debiendo limitarse el 

tratamiento de los mismos hasta que obtenga respuesta del ejercicio de este derecho. 

 Inscrito Demandante de empleo a Fecha actual 

 Inscrito Demandante de empleo a Fecha concreta 

 Informe de vida laboral  

 Certificado de Datos de Desempleo 

 Certificado de Importes Actuales 

 Certificado de Importes Periodo 

 Comprobar mis datos personales mediante el sistema de Verificación de Datos de Identidad 

 Otros:  

Sin perjuicio de que corresponde al responsable del tratamiento acreditar motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre mis intereses, derechos y 

libertades acredito como situación personal para oponerme al tratamiento de mis datos personales: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Firmado: 
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