
PREGUNTAS RECIBIDAS SOBRE LA CONVOCATORIA 

Iremos actualizando el documento conforme vayamos recibiendo nuevas preguntas

1.- Para acreditar la experiencia laboral se solicita Vida Laboral y contratos, pero al ser funcionarios
no podemos aportar contratos ¿qué documentación debemos aportar además de la vida laboral?

El anexo IV dice que ha de aportarse  contrato de trabajo  en el que se acredite la relación entre el
puesto ocupado y la cualificación profesional a acreditar y que de no quedar acreditada esta relación
en el contrato de trabajo deberá presentar un certificado de empresa, conforme al modelo ANEXO V.

En el caso de funcionarios del cuerpo de bomberos es suficiente un certificado del responsable o la
responsable de la unidad (o copia de diario oficial o similar) en el que se recojan las funciones que
corresponde a cada puesto. Y documento que acredite, si procede, el nombramiento para un puesto
en concreto.  

2.- Dado que da prioridad la formación y hay que acreditar más de 300 horas relacionadas con las
Unidades de Competencia solicitadas ¿qué formación debemos acreditar?

Dado  que  el  número  de  unidades  de  competencia  convocadas  es  muy  elevado  y  variadas  sus
realizaciones profesionales, se recomienda incorporar toda la formación recibida como profesional del
sector y en relación con las funciones que tiene atribuidas.

3.- Tengo más cursos de formación no formal de los que puedo poner en el formulario ¿cómo puedo
ponerlos todos?

Cumplimente cada línea con un curso y cuando llegue a la última línea si le queda aún más de un
curso por poner, escriba en el nombre del curso “Varios cursos” y en las horas ponga la suma del total
de horas de los distintos cursos que le quedan por poner. 

4. Si me he equivocado y ya he enviado el formulario sin poner todos los cursos o cualquier otro
error, ¿qué debo hacer para corregirlo?

No hay problema, después de las listas provisionales se dará un plazo para corregir errores.


