Anexo 1. Modelo de solicitud
BOLSA DE TRABAJO DE PROFESOR/A DE MÚSICA O DE DANZA EN DIFERENTES
ESPECIALIDADES DEL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
Apellidos y nombre:
DNI:
Dirección:
Código postal y localidad:
Teléfono:
correo electrónico:
HECHOS:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo para
profesor/a de

MÚSICA

DANSA

ESPECIALIDAD:_______________________________________________________________
mediante el sistema de CONCURSO y considerando que reúno todos y cada uno de los
requisitos que en la misma se exigen,
SOLICITO:
Que dando por presentada esta instancia y previos los trámites y comprobaciones que estime
oportunos, ser admitido/a al citado procedimiento.
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la titulación exigida.
- Anexo II (autobaremación)
- Copia simple de los méritos alegados ordenados de acuerdo a la autobaremación (en sobre
cerrado).
De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y los artículos 45 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, CONSIENTO Y AUTORIZO al Centre Municipal de les Arts Rafel
Martí de Viciana para la utilización del siguiente correo electrónico como medio preferente para
la práctica de las notificaciones y/o comunicaciones que se me deban remitir en relación a
□ Este procedimiento
□ Éste y futuros procedimientos
FIRMA:
Burriana, __ de _____________________de 2019
SR. PRESIDENTE DEL OAL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
Los datos de carácter personal serán tratados por el OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana e incorporados a la actividad
de tratamiento “Provisión de puestos de trabajo”, cuya finalidad es la selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante
convocatorias públicas. Finalidad basada en el cumplimienot de una misión de interés público y en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana. Los datos de carácter pesronal pueden ser comunicados a los
interesados en los procedimientos, al Defensor del Pueblo, otras autoridades de control, cuando el procedimento sea de su competencia
o a las autoridades de control pertenecientes a la unión Europea en el marco del desarrollo de las acciones conjuntas que se establecen
el Capítulo VII del Reglament General de Protección de Datos y al Comité Europeo de Protección de Datos, a los órganos jurisdiccionales,
la Abogacía General del Estado y Ministerio Fiscal. Los datos serán conservados durante eltiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que son recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan ante el OAL Centre Municipal de les Arts
Rafel Martí de Viciana, c/ Sant Pere Pasqual s/n, 12530 – Borriana o en la dirección de correo electrónico info@cmeviciana.es
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Anexo 2. Autobaremación
Apellidos y nombre:
DNI:
Títulos superiores o profesionales de música para el profesorado de música, o de
danza para el profesorado de danza, distintos a la especialidad a la que opta hasta
2,5 puntos
Número de títulos superiores de otra especialidad:
Número de títulos profesionales de otra especialidad:

x 1,5 puntos=
x 1 puntos=
Subtotal

Títulos superiores para especialidades para cuyo acceso se pide el título profesional:
Especialidad de dolçaina: Título superior de música tradicional y popular:
2,5puntos=
Especialidad de canto: Título superior de canto: 2,5puntos=
Especialidades de danza contemporánea, clásica, española y flamenca: título
superior de pedagogía de la danza: 2,5puntos=
Subtotal
Otras titulaciones hasta 1,5 puntos
Máster directamente relacionado con la música para el
profesorado de música o la danza para el profesorado
de danza:
Máster de secundaria o equivalente

x 0,75 puntos=

x 0,5 puntos=

Capacitació d’ensenyaments en valencià

x 0,25 puntos=

Otros títulos de máster

x 0,25 puntos=
Subtotal

Conocimientos de valenciano hasta 1 punto. Solo se valorará el nivel más alto.
C2: 1 punto
C1: 0,5 puntos
B2: 0,25 puntos
Subtotal
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Experiencia laboral como profesor de música para el profesorado de música o de
danza para el profesorado de danza hasta a 4 puntos hasta 4 puntos.
Por cada mes 0,05 puntos. Se acreditará mediante la presentación de los correspondientes contratos
laborales (en los que consten que ejerce como profesor de música o profesor de danza según la bolsa a la
que opte) y vida laboral (ambos documentos) así como certificaciones de las administraciones públicas
en las que consten que ha ejercido como profesor de música o profesor de danza según la bolsa a la que
opte.

Número de meses:

x 0,05 puntos=

Cursos de formación y perfeccionamiento hasta 1 punto
Por cada curso de 30h (mínimo) : 0,1. Los cursos han de tener los siguientes requisitos:
– Poseer la condición de curso de formación musical o de danza, de dirección y gestión de centros
educativos, de nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo o de actualización metodológica.
– Estar homologado y reconocido por cualquier administración pública competente en materia de
educación.

Número de cursos:

x 0,1 puntos=

TOTAL AUTOBAREMACIÓN:
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