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Data/Fecha: 

Entrada Eixida/Salida 

INSTÀNCIA / INSTANCIA 

Nom i Cognoms 
Nombre y Apellidos 
D.N.I. núm. 
D.N.I. nº 

Telèfon 
Teléfono 
      Adreça 

Domicilio 
Municipi i codi postal 
Municipioy código postal CP 

Correu electrònic        
Correo electrónico 

EXPOSA / EXPONE 

Que reúno los requisitos para participar en el proceso de selección en el que he sido incluido por Labora para la 
contratación como AEDL (EMSA01 2019), siendo conocedor/a de las bases que lo regulan y de que el acta de 
selección será alojada en la página del Consorcio Pactem Nord http://www.consorci.info/tablon-anuncios.html  

SOL.LICITA / SOLICITA 

Formar parte de dicho proceso de selección, aportando fotocopia de la siguiente documentación: 
� DNI. 
� Impreso de auto baremación cumplimentado y  firmado. 
� Titulación académica universitaria. 
� Expediente académico. 
� Informe de Vida laboral. 
� Contratos de trabajo (o nombramientos como funcionarios/as), acreditativos de la experiencia laboral como 

AEDL y/o personal técnico en el ámbito del empleo, orientación laboral, formación profesional, 
asesoramiento empresarial o autoempleo. 

� Acreditación de Máster o curso universitario en Desarrollo Local; y de cursos relacionados con el Desarrollo 
Local o con el asesoramiento y asistencia a proyectos empresariales, con el emprendimiento o la economía 
social.  

� Acreditación de la realización de ponencias y publicaciones relacionadas con el desarrollo local, el 
emprendimiento o la economía social. 

� Acreditación de cursos relacionados con la planificación estratégica, recursos humanos, gestión de la 
colocación, metodología docente, inserción laboral y empleo, dirección y administración de empresas. 

� Acreditación por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià del nivel de conocimiento de 
valenciano. 

� Acreditación de idiomas por organismos oficiales; Escuelas Oficiales de Idiomas, Universidades. 
� En su caso, acreditación del grado de discapacidad. 

En Burjassot, a     de 2019 

Signatura  /  Firma: 

CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PACTEM NORD 
Presentación de instancias en: C/ Gátova nº 4, de Burjassot 
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