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ANEXO I 
CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA CONVOCADAS 

CORRESPONDENCIA CON TÍTULOS DE FORMACIÓN PORFESIONAL Y CON CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
SSC322_3: Educación Infantil, nivel 3 

(R.D.1368/2007, de 19 de octubre) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN NIVEL Nº HORAS 
(MÓD. FORM.) 

UC1027_3 

Establecer y mantener relaciones fluidas con la 
comunidad educativa y coordinarse con las 
familias, el equipo educativo y con otros 
profesionales. 

3 120

UC1028_3 
Programar, organizar, realizar y evaluar 
procesos de intervención educativa de centro y 
de grupo de niños y niñas de cero a tres años. 

3 180

 
UC1029_3 
 

Desarrollar programas de adquisición y 
entretenimiento en hábitos de autonomía y 
salud, y programas de intervención en 
situaciones de riesgo. 

3 150

UC1030_3 Promover e implementar situaciones de juego 
como eje de la actividad y del desarrollo infantil. 3 120

 
UC1031_3 
 

Desarrollar los recursos expresivos y 
comunicativos del niño y la niña como medio de 
crecimiento personal y social. 

3 150

UC1032_3 

Desarrollar acciones para favorecer la 
exploración del entorno a través del contacto 
con los objetos, y las relaciones del niño o niña 
con sus iguales y las personas adultas. 

3 120

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

UC1033_3 
Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, 
interpretándolos en el contexto del desarrollo 
infantil de cero a seis años. 

3 150

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

En la actualidad las unidades de competencia referidas no están asociadas 
a ningún certificado de profesionalidad. 

TÍTULO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Técnico Superior en Educación Infantil,  
(Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, BOE de 24 de noviembre)  
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
SAN025_2: TRANSPORTE SANITARIO, nivel 2 

(R.D. 295/2004, de 20 de Febrero y R.D. 1087/2005, de 19 de Septiembre) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN NIVEL Nº HORAS 
(MÓD. FORM.) 

UC0069_1 Mantener preventivamente el vehículo sanitario 
y controlar la dotación material del mismo. 1 150

UC0070_2 Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo 
al soporte vital avanzado. 2 225

UC0071_2 Trasladar al paciente al centro sanitario útil.  2 150

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

UC0072_2 Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social 
en situaciones de crisis. 2 90

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

Transporte sanitario 
(Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo) 

TÍTULO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Técnico en Emergencias Sanitarias 
(Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre) 

 
 

 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
HOT093_2: COCINA, nivel 2 

(R.D. 295/2004, de 20 de febrero y R.D.1700/2007, de 14 de diciembre) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN NIVEL Nº HORAS 
(MÓD. FORM.)  

UC0259_2 Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar 
el aprovisionamiento y controlar consumos. 2 90

 UC0260_2 Preelaborar y conservar toda clase de 
alimentos.      2                 240

UC0261_2 
Preparar elaboraciones básicas de múltiples 
aplicaciones y 
platos elementales. 

     2 240

UC0262_2 

Preparar y presentar los platos más 
significativos de la cocina regional de España y 
de la cocina internacional. 
 

     2 180

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

UC0711_2 Actuar bajo normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería      2 60

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

Cocina  
(Real Decreto 1376/2008, de 1 de agosto) 

TÍTULO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 Técnico en Cocina y Gastronomía 
 (Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre)              
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CUALIFICACIÓN ROFESIONAL 
HOT327_2: SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA, nivel 2 

(R.D. 1700/2007, de 14 de diciembre) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN NIVEL Nº HORAS 
(MÓD. FORM.) 

UC1046_2 Desarrollar los  procesos de servicio de 
alimentos y bebidas en barra y mesa. 2 90

UC1047_2 Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, 
prepararlas y presentarlas.  2 90

UC1048_2 Servir vinos y prestar información básica sobre 
los mismos. 2 90

UC1049_2 Preparar y exponer elaboraciones sencillas 
propias de la oferta de bar-cafetería. 2 90

UC1050_2 Gestionar el bar-cafetería. 2 120

UC0711_2 Actuar bajo normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería. 2 60

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

UC1051_2 Comunicarse en ingles, con un nivel de usuario 
independiente, en los servicios de restauración. 2 90

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

Servicios de bar y cafetería. 
(RD 1256/2009, de 24 de julio, y RD 685/2011, de 13 de mayo) 

TÍTULO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Técnico en Servicios en Restauración  
(Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre) 

 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
SSC089_2: ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO, nivel 2 

(R.D. 295/2004, de 20 de febrero) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN NIVEL Nº HORAS 
(MÓD. FORM.) 

UC0249_2 
Desarrollar intervenciones de atención física 
domiciliaria dirigidas a personas con 
necesidades de atención sociosanitaria. 

2 230

UC0250_2 
Desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con 
necesidades de atención sociosanitaria. 

2 270

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

UC0251_2 
Desarrollar las actividades relacionadas con la 
gestión y funcionamiento de la unidad 
convivencial. 

2 100

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio. 
(Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto) 

TÍTULO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
(Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre)  
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
SSC320_2: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

SOCIALES, nivel 2 
(R.D. 1368/2007, de 19 de octubre) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN NIVEL Nº HORAS 
(MÓD. FORM.) 

UC1016_2 

Preparar y apoyar las intervenciones de 
atención a las personas y a su entorno en el 
ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar. 

2 120

UC1017_2 
Desarrollar intervenciones de atención física 
dirigidas a personas dependientes en el ámbito 
institucional. 

2 90

UC1018_2 
Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

2 90

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

UC1019_2 
Desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial dirigidas a personas dependientes 
en el ámbito institucional. 

2 150

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
(Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto) 

TÍTULO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
(Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre) 
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ANEXO II A (Educación Infantil) Nº de expediente 

SOLICITUD   
         

DATOS DEL SOLICITANTE 
APELLIDOS   NOMBRE   
DNI/NIE   NACIONALIDAD   
FECHA DE 
NACIMIENTO   SEXO   

DOMICILIO   CÓDIGO POSTAL   
LOCALIDAD   PROVINCIA   
CORREO 
ELECTRÓNICO   

TELÉFONO FIJO   TELÉFONO MÓVIL   
REQUISITOS LABORALES O DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES A ACREDITAR 
  
  

  Experiencia laboral. Al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los 
últimos 10 años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria. 

    Formación. Al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de la publicación 
de la convocatoria. 

    
Inscripción provisional: Mayores de 25 años que reuniendo los requisitos de experiencia 
laboral o formativa, no pueden justificarlos documentalmente. (Candidatos que se acogen a la 
situación referida en el artículo 10.5 del Decreto 32/2011, de 29 de abril). 

SOLICITA: 

La inscripción en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales convocado 
mediante resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, en las siguientes unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

SSC322_3: Educación Infantil 
  
  

  UC1027_3: Establecer y Mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinarse 
con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

  
  

  UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de 
centro y de grupo de niños y niñas de cero a tres años. 

    UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y 
salud, y programas de intervención en situación de riesgo. 

  UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del 
desarrollo infantil. 

  UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio 
de crecimiento personal y social. 

  UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto 
con los objetos, y las relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas. 

  UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del 
desarrollo infantil de cero a seis años. 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 
    
    

Me encuentro trabajando por cuenta propia o ajena, realizando tareas relacionadas con las 
unidades de competencia de las que solicito acreditación. 
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ANEXO II B (Transporte Sanitario) Nº de expediente 

SOLICITUD   
         

DATOS DEL SOLICITANTE 
APELLIDOS   NOMBRE   
DNI/NIE   NACIONALIDAD   
FECHA DE 
NACIMIENTO   SEXO   

DOMICILIO   CÓDIGO POSTAL   
LOCALIDAD   PROVINCIA   
CORREO 
ELECTRÓNICO   

TELÉFONO FIJO   TELÉFONO MÓVIL   
REQUISITOS LABORALES O DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES A ACREDITAR 
  

  
  

Experiencia laboral.  
-Para la unidad de competencia de nivel 1 (UC0069_1): al menos 2 años de experiencia laboral 
con un mínimo de 1200 horas trabajadas en total.  
-Para las restantes unidades de competencia: al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas 
trabajadas en total. 
Siempre en los últimos 10 años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria 

    

Formación.  
-Para la unidad de competencia de nivel 1 (UC0069_1): al menos 200 horas. 
-Para las restantes unidades de competencia: al menos 300 horas, 
Siempre en los últimos 10 años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria 

    
Inscripción provisional: Mayores de 25 años que reuniendo los requisitos de experiencia 
laboral o formativa, no pueden justificarlos documentalmente. (Candidatos que se acogen a la 
situación referida en el artículo 10.5 del Decreto 32/2011, de 29 de abril). 

SOLICITA: 

La inscripción en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales convocado 
mediante resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, en las siguientes unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

SAN025_2: Transporte Sanitario 
  
  

  UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación material del 
mismo. 

  
  

  UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. 

    UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario útil. 

  UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 
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ANEXO II C (Cocina) Nº de expediente 

SOLICITUD   
         

DATOS DEL SOLICITANTE 
APELLIDOS   NOMBRE   
DNI/NIE   NACIONALIDAD   
FECHA DE 
NACIMIENTO   SEXO   

DOMICILIO   CÓDIGO POSTAL   
LOCALIDAD   PROVINCIA   
CORREO 
ELECTRÓNICO   

TELÉFONO FIJO   TELÉFONO MÓVIL   
REQUISITOS LABORALES O DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES A ACREDITAR 
  
  

  Experiencia laboral. Al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los 
últimos 10 años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria. 

    Formación. Al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de la publicación 
de la convocatoria. 

    
Inscripción provisional: Mayores de 25 años que reuniendo los requisitos de experiencia 
laboral o formativa, no pueden justificarlos documentalmente. (Candidatos que se acogen a la 
situación referida en el artículo 10.5 del Decreto 32/2011, de 29 de abril). 

SOLICITA: 

La inscripción en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales convocado 
mediante resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, en las siguientes unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

HOT093_2: Cocina 
  
  

  UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el aprovisionamiento y controlar 
consumos. 

  
  

  UC0260_2: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos. 

    UC0261_2: Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales. 

  UC0262_2: Preparar y presentar los platos más significativos de la cocina regional de España y 
de la cocina internacional. 

  UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.  
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ANEXO II D (Servicios de Bar y Cafetería) Nº de expediente 

SOLICITUD   
         

DATOS DEL SOLICITANTE 
APELLIDOS   NOMBRE   
DNI/NIE   NACIONALIDAD   
FECHA DE 
NACIMIENTO   SEXO   

DOMICILIO   CÓDIGO POSTAL   
LOCALIDAD   PROVINCIA   
CORREO 
ELECTRÓNICO   

TELÉFONO FIJO   TELÉFONO MÓVIL   
REQUISITOS LABORALES O DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES A ACREDITAR 
  
  

  Experiencia laboral. Al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los 
últimos 10 años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria. 

    Formación. Al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de la publicación 
de la convocatoria. 

    
Inscripción provisional: Mayores de 25 años que reuniendo los requisitos de experiencia 
laboral o formativa, no pueden justificarlos documentalmente. (Candidatos que se acogen a la 
situación referida en el artículo 10.5 del Decreto 32/2011, de 29 de abril). 

SOLICITA: 

La inscripción en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales convocado 
mediante resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, en las siguientes unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

HOT327_2: Servicios de Bar y Cafetería 

  UC1046_2: Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. 
  UC1047_2: Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y presentarlas. 
  UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos. 
  UC1049_2: Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta de bar-cafetería. 
  UC1050_2: Gestionar el bar-cafetería. 

  UC1051_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en los servicios de 
restauración. 

  UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.  
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Gobierno 
de La Rioja 

RESULTADO DE LA AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS 
Traslade a la siguiente tabla los resultados obtenidos en la autobaremación realizada conforme al 
formulario de las páginas 4 y 5 de esta solicitud. 
 
     
     PUNTOS A rellenar por la 

Administración  
   EXPERIENCIA LABORAL       
   FORMACIÓN       
   TOTAL       
         

 
Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en estas hojas de solicitud, así como que las copias de 
los documentos presentados coinciden con los originales que obran en mi poder, a los efectos previstos 
en la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se convoca el 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral de las 
cualificaciones profesionales de Educación Infantil, Transporte Sanitario, Cocina, Servicios de Bar y 
Cafetería, Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio y Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales. 
 
La presentación de esta solicitud conlleva la autorización al órgano instructor a realizar las verificaciones 
y consultas necesarias para comprobar sus datos de identidad personal a través de la Red de 
Comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas en los términos previstos en el artículo 37 
de Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009 y en los 
artículos 9 y 43 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 
 
Los documentos que adjunten a la solicitud serán originales o copias; en éste último caso, podrán ser 
compulsadas o, en su defecto, ir acompañadas de una declaración responsable del interesado en que 
garantice la fidelidad de los mismos, sin perjuicio de la posterior facultad de comprobación por parte de la 
Administración. Ello de acuerdo con el artículo 47.5 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja tras la modificación 
regulada por la Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos de que los datos facilitados en el presente formulario serán 
incorporados al Fichero de evaluación y acreditación de las competencias profesionales de La Rioja. El 
Servicio Riojano de Empleo es el órgano responsable de dicho fichero y se pueden ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Departamento de Cualificaciones de La Rioja. 
 
 
 
En ___________________, a ___ de _______________ de 2012. 
 
 
 
Firmado: 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE ADJUNTA 

IDENTIDAD 
En el caso de poseer nacionalidad española 
   D.N.I. o pasaporte en vigor. 
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En caso de ser ciudadano extranjero comunitario: 
   NIE.      
   Certificado de registro de ciudadano comunitario. 
En caso de ser ciudadano no comunitario: 
   N.I.E. 

   Autorización de residencia o de residencia y trabajo o tarjeta de residencia de familiar no 
comunitario de ciudadano de la Unión. 

CURRÍCULO 
   Curriculum Vitae Europeo (conforme al modelo ANEXO III de la Resolución de convocatoria) 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL (sólo para la cualificación de Educación Infantil) 
   
  
  
  

Documento que acredita estar trabajando, en alguna ocupación relacionada con las competencias 
profesionales que se quieren acreditar, conforme al modelo ANEXO VIII de la resolución de 
convocatoria (otros modelos de certificación serán válidos siempre que en ellos consten todos los 
datos que figuran en el anexo VIII). 

AUTOBAREMACIÓN 

   Hoja de autobaremación de la experiencia laboral relacionada con las competencias profesionales 
que se quieren acreditar (pagina 5 de este anexo) 

   Hoja de autobaremación de formación relacionada con las competencias profesionales que se 
quieren acreditar (página 6 de este anexo) 

EXPERIENCIA LABORAL 
  Adquirida a través de trabajo por cuenta ajena: 
   
  
  

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de 
la Mutualidad a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de 
cotización) y el período de contratación: 

     Se adjunta 
    
  

 
 

Autorizo al órgano gestor para su obtención, de acuerdo con el artículo 37 de Ley 
5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009 

   
  
  

Contratos de trabajo o Certificados de empresa, conforme al modelo ANEXO IV de la resolución de 
convocatoria (otros modelos de certificación serán válidos siempre que en ellos consten todos los 
datos requeridos en el apartado cuarto 2.c)1º de la convocatoria). 

  Adquirida a través de trabajo por cuenta propia: 
   
  

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de 
los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente. 

     Se adjunta 
    
  

 
 

Autorizo al órgano gestor para su obtención, de acuerdo con el artículo 37 de Ley 
5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009 

   
  

Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma, 
conforme al modelo ANEXO V de la resolución de convocatoria. 
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  Adquirida a través de voluntariado o de prácticas laborales o no laborales: 
   
  
  

Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia, conforme al modelo 
ANEXO VI de la resolución de convocatoria (otros modelos de certificación serán válidos 
siempre que en ellos consten todos los datos requeridos en el apartado cuarto 2.c)3º de la 
convocatoria). 

FORMACIÓN 
   

  

Documentos que acreditan poseer formación relacionada con las unidades de competencia 
que se pretenden acreditar. Deberán especificar los contenidos, las horas de formación y las 
fechas en que se realizó. Asimismo, deberá constar la entidad que expide el documento 
relativo a la formación recibida. Si la duración de la formación está expresada en créditos, se 
deberá especificar su equivalencia en horas. 

DECLARACIÓN JURADA 
   
  

Declaración de no encontrarse en los supuestos contemplados en los puntos d) y e) del 
apartado tercero, conforme al modelo ANEXO VII de la Resolución de convocatoria. 

OTROS DOCUMENTOS (indíquense, si es el caso) 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
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HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL 

    
EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE SE 

QUIEREN ACREDITAR 
         
 
 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTE ANEXO: 
Los datos deben referirse a la fecha de la publicación de la resolución de esta convocatoria. 
Todos los datos y méritos declarados en él deben ser justificados documentalmente (los 
documentos que se aporten deberán ir numerados conforme a su relación en esta página). 

         
Por cada año trabajado a jornada completa = 6 puntos; por cada día = 6/365 puntos 
* La experiencia como voluntariado o personas becarias no puntúa. En este caso marcar con una  X en la 
columna correspondiente. 
(1) Reducir en función de la jornada realizada, si procede. Esta información consta en el informe de vida 
laboral. 
         
     TOTAL DÍAS:    
 TOTAL PUNTOS:   TOTAL DÍAS QUE PUNTÚAN:   
         

Nº 
Documento Empresa Puesto de 

Trabajo 

Fecha 
Inicio 
(dd/mm/aa)

Fecha Fin 
(dd/mm/aa)

Jornada 
% 

Número de 
Días (según 
la jornada) 
(1) 

*Experiencia 
voluntario o 
becario 
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HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 
FORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE SE QUIEREN 

ACREDITAR 
          
 
 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTE ANEXO: 
Los datos deben referirse a la fecha de la publicación de la resolución de esta convocatoria. 
Todos los datos y méritos declarados en él deben se justificados documentalmente (los documentos 
que se aporten deberán ir numerados conforme a su relación en esta página). 

          
Por cada 25 horas de formación = 1 punto. Con un máximo de 24 puntos 
* Los cursos de duración inferior a 10 horas no puntúan. En este caso marcar con una X en la columna 
correspondiente 
** La formación que no esté avalada por alguna Administración Pública puntúa sólo un 50%. En este caso 
marcar con una  X en la columna correspondiente. 
          
      TOTAL HORAS:    

  TOTAL 
PUNTOS:   TOTAL HORAS QUE PUNTÚAN:    

          

Nº 
Documento 

Denominación 
del curso 

Impartido 
por 

Fecha Inicio 
(dd/mm/aa) 

Fecha Fin 
(dd/mm/aa) 

** Formación 
no avalada 
por AAPP: 

50% 
Horas 

* Curso 
de 

menos 
de 10 
horas 
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MODELO DE 

CURRICULUM VITAE  
EUROPEO  

 

ANEXO III 

  
INFORMACIÓN PERSONAL  

Apellido(s) / Nombre(s) [APELLIDOS, Nombre] 

Dirección (direcciones) [Número, calle, código postal, localidad, país] 

Teléfono(s)    

Fax(es)  

Correo(s) electrónico(s)  

Nacionalidad  

Fecha de nacimiento [Día, mes, año] 

  

EXPERIENCIA LABORAL  

  
Fechas  (de__ a__) 

 
[Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma 
información para cada puesto ocupado]  

Nombre y dirección del 
empleador 

  

 

Tipo de empresa o sector 
 

 

Puesto o cargo ocupados 
 

 

Principales actividades y 
responsabilidades  
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

  
Fechas (de__ a__) [Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma 

información para cada curso realizado] 
Nombre y tipo de organización 

que ha impartido la educación o 
la formación 

  

 

Principales materias o 
capacidades ocupacionales 

tratadas 
 

 

Título de la Cualificación obtenida 
 

 

(Si procede) Nivel alcanzado en 
la clasificación nacional 

 

 

  
CAPACIDADES Y APTITUDES 

PERSONALES 
Adquiridas a lo largo de la vida y la
carrera educativa y profesional, pero
no necesariamente avaladas por
certificados y diplomas oficiales 

 

  
LENGUA MATERNA [Escribir la lengua materna] 

  
OTRO(S) IDIOMA(S)  

Lectura [Indicar el nivel: excelente, bueno, básico] 
Escritura [Indicar el nivel: excelente, bueno, básico] 

Expresión oral [Indicar el nivel: excelente, bueno, básico] 
  

CAPACIDADES Y APTITUDES 
SOCIALES 

Vivir y trabajar con otras personas,
en entornos multiculturales, en
puesto donde la comunicación es
importante y en situaciones donde el 
trabajo en equipo resulta esencial
(por ejemplo, cultura y deportes),
etc. 

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron] 
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CAPACIDADES Y APTITUDES 
ORGANIZATIVAS 

Por ejemplo, coordinación y
administración

de personas, proyectos,
presupuestos; en

el trabajo, en labores de
voluntariado (por

ejemplo, cultura y deportes), en el
hogar,

etc.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron] 

  
CAPACIDADES Y APTITUDES 

TÉCNICAS 
Con ordenadores, tipos específicos

de
equipos, maquinaria, etc.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron] 

  
CAPACIDADES Y APTITUDES 

ARTÍSTICAS 
Música, escritura, diseño, etc.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron] 

  
OTRAS CAPACIDADES Y 

APTITUDES 
Que no se hayan nombrado

anteriormente

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron] 

  
PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN [Describirlas e indicar dónde se adquirieron] 

  
INFORMACIÓN ADICIONAL [Introducir aquí cualquier otra información que considere importante, 

como personas de contacto, referencias, etc. ] 
 
 

  
ANEXOS Enumerar los documentos anexos 
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ANEXO IV 

CERTIFICACIÓN DE EMPRESA 

D./ Dña. ______________________________________ con D.N.I. nº____________, en calidad de 
_____________________________ en la empresa / entidad / organización (táchese lo que no proceda) 
__________________________________________, con domicilio fiscal en 
_________________________________. 

CERTIFICA 

Que D. / Dña. ______________________________________ con D.N.I./ Pasaporte / N.I.E. (táchese lo 
que no proceda) nº ____________________, ha desempeñado el siguiente trabajo, desarrollando las 
funciones que se indican a continuación: 

 

PUESTO / 
CATEGORÍA 

FUNCIONES REALIZADAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

JORNADA 
REALIZADA*

 

 

 

 

 

 

    

* Especificar porcentaje. 

La persona abajo firmante, declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos 
figuran en el presente certificado. 

Y así se hace constar a los efectos de lo previsto en la resolución de la Consejería de Educación, Cultura 
y Turismo por la que se convoca el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral de las cualificaciones profesionales de Educación Infantil, Transporte Sanitario, 
Cocina, Servicios de Bar y Cafetería, Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio y Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

En ____________a _____ de _______________ de 2012 

 

Firmado: __________________________ 
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ANEXO V 
DECLARACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

(TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA) 

D./Dña. _________________________________________________________________ con D.N.I. 
nº____________ y domicilio en ___________________________________________________. 

DECLARA BAJA JURAMENTO: 

Que encontrándose incluido en el Régimen Especial de 
________________________________________ ha desarrollado la siguiente actividad económica, 
oficio o profesión durante el período de tiempo que se detalla a continuación: 

 

ACTIVIDAD / 
OFICIO / 

PROFESIÓN 
ACTIVIDAD DESARROLLADA 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

JORNADA 
REALIZADA*%

 

 

 

 

 

 

    

* Especificar porcentaje. 

La persona abajo firmante, declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos 
figuran en el presente certificado. 

Y así se hace constar a los efectos de lo previsto en la resolución de la Consejería de Educación, Cultura 
y Turismo por la que se convoca el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral de las cualificaciones profesionales de Educación Infantil, Transporte Sanitario, 
Cocina, Servicios de Bar y Cafetería, Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio y Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

En ____________a _____ de _______________ de 2012 

Firmado: __________________________ 
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ANEXO VI 
CERTIFICACIÓN PARA TRABAJADOR VOLUNTARIO O BECARIO 

 

D./ Dña. ______________________________________ con D.N.I. nº____________, en calidad de 
________________________________ en la empresa / entidad / organización (táchese lo que no 
proceda) __________________________________________________________, con domicilio fiscal en 
_________________________________. 

CERTIFICA: 

Que D. / Dña. ______________________________________ con D.N.I./ Pasaporte / N.I.E. (táchese lo 
que no proceda) nº ____________________, ha desarrollado como voluntario / becario (táchese lo que 
no proceda), las actividades que se indican a continuación durante los períodos señalados: 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

JORNADA 
REALIZADA*

% 

 

 

 

 

   

* Especificar porcentaje. 

La persona abajo firmante, declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos 
figuran en el presente certificado. 

Y así se hace constar a los efectos de lo previsto en la resolución de la Consejería de Educación, Cultura 
y Turismo por la que se convoca el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral de las cualificaciones profesionales de Educación Infantil, Transporte Sanitario, 
Cocina, Servicios de Bar y Cafetería, Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio y Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

En ____________a _____ de _______________ de 2012 

Firmado: __________________________ 
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ANEXO VII 

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN LOS PUNTOS 
D) Y E) DEL APARTADO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA 

 
D./ Dña. ___________________________________________________________________ con 
D.N.I./N.I.E. nº______________, y domicilio en _________________________________. 
 
DECLARA BAJA JURAMENTO 

 

NO estar en posesión del título de formación profesional o del certificado de profesionalidad en 
el que estén incluidas las cualificaciones profesionales cuyo reconocimiento solicita. 

NO estar realizando un ciclo formativo ni un curso conducente a la obtención de un título de 
formación profesional o de un certificado de profesionalidad en el que estén incluidas las 
cualificaciones profesionales cuyo reconocimiento solicita. 

 
 
 
 
La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que es cierta la información aquí 
reflejada, a los efectos de justificación de lo previsto en la resolución de la Consejería de Educación, 
Cultura y Turismo por la que se convoca el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 
por experiencia laboral de las cualificaciones profesionales de Educación Infantil, Transporte Sanitario, 
Cocina, Servicios de Bar y Cafetería, Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio y Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

 

En ____________a _____ de _______________ de 2012 

 

 

 

Firmado: __________________________ 
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ANEXO VIII  
(Para trabajadores por cuenta ajena) 

 
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE ESTAR TRABAJANDO EN ALGUNA OCUPACIÓN RELACIONADA 

CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LA CUALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

D./ Dña. ______________________________________ con D.N.I. nº____________, en calidad de 
_____________________________ en la empresa / entidad / organización (táchese lo que no proceda) 
__________________________________________, con domicilio fiscal en 
________________________________. 

CERTIFICA: 

Que D. / Dña. ______________________________________ con D.N.I./ Pasaporte / N.I.E. (táchese lo 
que no proceda) nº ____________________, está trabajando en la actualidad en dicha empresa / 
entidad / organización (táchese lo que no proceda), en el puesto de trabajo o categoría profesional 
de__________________________________ cuyas funciones están relacionadas con las competencias 
profesionales de la cualificación de Educación Infantil. 

 
La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos 
figuran en el presente certificado. 

Y así se hace constar a los efectos de lo previsto en la Resolución de la Consejería de Educación, 
Cultura y Turismo por la que se convoca el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 
por experiencia laboral de las cualificaciones profesionales de Educación Infantil, Transporte Sanitario, 
Cocina, Servicios de Bar y Cafetería, Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio y Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

 

En ____________a _____ de _______________ de 2012 

 

 

 

Firmado: __________________________ 
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ANEXO VIII  
(Para trabajadores por cuenta propia) 

 
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE ESTAR TRABAJANDO EN ALGUNA OCUPACIÓN RELACIONADA 

CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LA CUALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

  
D./ Dña. ______________________________________ con D.N.I. nº____________ y domicilio en 
_________________________________. 

DECLARA BAJA JURAMENTO: 
Que encontrándose incluido en el Régimen Especial de 
________________________________________ desarrolla a fecha de hoy la actividad económica, 
oficio o profesión de ___________________________, desempeñando sus funciones, y estando éstas 
relacionadas con las competencias profesionales de la cualificación educación infantil. 

La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos 
figuran en esta descripción,  

Y así se hace constar a los efectos de lo previsto en la Resolución de la Consejería de Educación, 
Cultura y Turismo por la que se convoca el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 
por experiencia laboral de las cualificaciones profesionales de Educación Infantil, Transporte Sanitario, 
Cocina, Servicios de Bar y Cafetería, Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio y Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

 
en ____________a _____ de _______________ de 2012 

 

 

 

 

Firmado: __________________________ 

 
 
 


