ANEXO V

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE
SELECCIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES

1.- CENTROS SOLICITADOS
CENTRO SOLICITADO EN PRIMER LUGAR

LOCALIDAD

CENTRO SOLICITADO EN SEGUNDO LUGAR

LOCALIDAD

2.- DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

Nº DE REGISTRO DE PERSONAL

3.- DATOS PROFESIONALES
CENTRO DE DESTINO DEFINITIVO

LOCALIDAD DE DESTINO DEFINITIVO

CENTRO DE DESTINO CURSO 2020-21

LOCALIDAD DE DESTINO CURSO 2020-21

Nº DE AÑOS EFECTIVOS COMO FUNCIONARIO DE CARRERA

FECHA DE LA ACREDITACIÓN –ACTUALIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN

Declaro expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud, así como reunir
los requisitos exigidos en la convocatoria.

En................................, a.......... de..............................de 20__
FIRMA DEL SOLICITANTE

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Personal.
La finalidad de este tratamiento es gestionar los procesos de provisión de puestos del personal docente no universitario con carácter definitivo o
eventual, abarcando las reclamaciones en vía administrativa y judicial y solicitudes en materia de transparencia derivadas de dichos procesos.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos la dan el cumplimiento de una misión en interés público.
Sus datos personales no se comunicarán a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no
ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los
formularios normalizados disponibles.
Podrá
consultar
la
información
adicional
y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=480

SR/A. DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL DE __________________

(Espacio en gris reservado a la administración)

1.- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA RESPECTO DEL CENTRO SOLICITADO

1.1. Destino definitivo en el centro solicitado
(indíquese lo que corresponda: Sí/No)
1.2. Situación de servicio activo en el centro
solicitado (indíquese lo que corresponda: Sí/No)
2.- EJERCICIO DE CARGOS DIRECTIVOS

Apartado

DESTINOS

POSESIÓN

CESES

Fecha

Fecha

(Día/ Mes/ Año)

(Día/ Mes/ Año)

POSESIÓN

CESES

SERVICIOS

Años

Meses

OBSERVACIONES

Días

3.-TRAYECTORIA PROFESIONAL

Apartado

DESTINOS

Fecha

Fecha

(Día/ Mes/ Año)

(Día/ Mes/ Año)

SERVICIOS

Años

Meses

OBSERVACIONES

Días

(Espacio en gris reservado a la administración)

4.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO

Apartado

HORAS

5.- MÉRITOS ACADÉMICOS

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

(marque las casillas correspondientes para su valoración)

Título de Doctor:

Título universitario oficial de Máster:

Titulaciones o estudios universitarios de primer ciclo o equivalentes, de
ciclo o equivalentes, de grado o equivalentes:

segundo

Titulación de la E.O.I de ciclo elemental o de nivel intermedio:

Título de E.O.I de ciclo superior o de nivel avanzado:

Título de E.O.I de nivel C1:

Título de E.O.I de nivel C2:

6.- PROYECTO DE DIRECCIÓN
PROYECTO DE DIRECCIÓN

De conformidad con la base 7.7 del anexo I de la convocatoria, en el caso de existencia de dos o más candidatos a la dirección de este centro:
(Márquese exclusivamente una de las tres opciones. En caso de que no se indique nada, se entenderá que no solicita valoración)
-SOLICITO valoración de mi labor docente en el presente curso escolar
-SOLICITO valoración de mi ejercicio de cargos directivos en el presente curso escolar
-SOLICITO que se adjudique la puntuación obtenida en la valoración realizada en el curso escolar 20__ /20__
De conformidad con la base 7.7, párrafo cuarto, solicito se tenga en cuenta la valoración del ejercicio de mi labor docente o de cargos directivos realizado fuera de la
Comunidad Autónoma de Aragón en el presente o anteriores cursos escolares conforme a la presente convocatoria.
Para ello:
(Márquese exclusivamente una de las opciones. En caso de que no se indique nada, se entenderá que no solicita valoración)
Aporto certificación de la inspección del servicio provincial correspondiente sobre valoración de mi labor docente en el presente curso escolar
Aporto certificación de la inspección del servicio provincial correspondiente sobre mi valoración como cargo directivo en el presente curso escolar

