
EMSFCM, S.A.                              

SOLICITUD BOLSA DE TRABAJO

PUESTO AL QUE ASPIRA:

NIVEL FORMATIVO MÍNIMO EXIGIBLE PARA LA CITADA CATEGORÍA:

DATOS PERSONALES: 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

N.I.F. Fecha Nacimiento Teléfono Fijo

Teléfono Móvil Dirección Completa  

Código Postal Localidad y Provincia Correo Electrónico

FORMACIÓN QUE SE APORTA PARA EL NIVEL FORMATIVO EXIGIBLE:

                                            OFICIAL PRIMERA DE MANTENIMIENTO

FP I EN RAMAS DE ELECTRICIDAD O/Y FRÍO O EQUIVALENTE ACTUAL
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AUTOBAREMACIÓN MÉRITOS BOLSA DE TRABAJO

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 6 puntos y un 1 adicional)

1.1. Por cada mes completo de servicios prestados con vínculo laboral en la misma categoría del puesto que aspira en la
Empresa. 0.5 puntos por cada mes de servicio completo hasta un máximo de 6 puntos.

CATEGORÍA FECHA INICIO FECHA FIN MESES COMPLETOS PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL (hasta un máximo de 6 puntos)

1.2. Por  cada  mes completo  de servicios  prestados  con  vínculo  laboral  en  la  misma categoría  del  puesto  que aspira  en
empresas del sector funerarios. 0.25 puntos por cada mes de servicio completo hasta un máximo de 2 puntos.

CATEGORÍA FECHA INICIO FECHA FIN MESES COMPLETOS PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL (hasta un máximo de 2 puntos)

1.3.  Por  cada mes completo de servicios prestados con vínculo laboral en la misma categoría del puesto que aspira en
empresas públicas o privadas. 0.10 puntos por cada mes de servicio completo hasta un máximo de 1 punto.

CATEGORÍA FECHA INICIO FECHA FIN MESES COMPLETOS PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL (hasta un máximo de 1 punto)

1.4. Por llevar más de 3 años de servicios prestados en la categoría a cubrir dentro de la Empresa, 1 punto adicional.
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CATEGORÍA FECHA INICIO FECHA FIN MESES COMPLETOS PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL (hasta un máximo de 1 punto)

2.- FORMACIÓN (máximo 3 puntos)

En este apartado no se tendrá en cuenta si dicha formación es obligatoria para acceder a la convocatoria.
Por haber finalizado un ciclo formativo de segundo grado o universidad,  así como la formación no reglada.
Toda la formación debe estar exclusivamente relacionada con la categoría objeto de cobertura.
Los conocimientos de idiomas son siempre valorados siempre que se tengan certificados oficiales de los mismos.
Los puntos de la baremación vienen recogidos en las bases generales de contratación temporal.

FORMACIÓN FECHA INICIO FECHA FIN PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL (hasta un máximo de 3 puntos)

3.- PUNTUACIÓN TOTAL SUMA APARTADOS 1 Y 2 (hasta un máximo de 10 puntos)

TOTAL PUNTOS

S O L I C I T A  al Gerente de la EMSFCM, S.A. formar parte de la selección para cubrir el puesto de Bolsa de Trabajo citado
comprometiéndose a justificar los datos consignados en esta solicitud en caso de ser requerido.

EL / LA SOLICITANTE

Fdo.: …………………………………………………….......... N.I.F.:…………………………………
(Indicar nombre y apellidos)

La presentación de esta SOLICITUD firmada supone la ACEPTACIÓN por la persona firmante de las Bases de la Convocatoria de la Bolsa de Trabajo, así
como la DECLARACIÓN, bajo su expresa responsabilidad de que son ciertos cuantos datos figuran en el presente impreso de autobaremación y que está en
disposición de acreditar documentalmente todos los méritos autobaremados que figuran en esta solicitud en el momento que la EMSFCM, S.A. lo requiera.


