
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
POST GRADO DE COLABORACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE MANISES 
 

 
FECHA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRO GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y 
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

MODELO I 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos                                                                                        DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                                               Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

Fecha nacimiento 
 

Nacionalidad Sexo 

TITULACIÓN: 

Estudios realizados: 

Deberá indicarse obligatoriamente el departamento o departamentos donde quiere realizar la práctica por orden de 
preferencia, en función de las becas ofertadas. 

       Nº                          DEPARTAMENTO                                                   Nº                          DEPARTAMENTO       

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en la convocatoria de becas de prácticas formativas del Ayuntamiento 
de Manises,  correspondiente a la convocatoria        publicada el día            
Y  DECLARA responsablemente:  

a) Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni desarrollará actividad laboral. 
b) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
c) No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, beneficiaria señaladas en los 

apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d) Que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca. 
e) Que cumple los requisitos de las bases de la convocatoria y demás normas de resulten de la beca. 
f) Que no padece enfermedad o discapacidad que impida el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la 

concesión y el normal desarrollo de las prácticas profesionales. 
g) Miembros de la Unidad Familiar: 
Y se compromete a comunicar cualquier variación de la situación inicial declarada         
 

DOCUMENTOS QUE ADJUNTO(Señalar lo que proceda) : 

        Fotocopia del DNI 
        Fotocopia del Libro de Familia. 
        Certificado de padrón de la unidad familiar y/o personas que convivan en el domicilio. 
        Fotocopia del expediente académico. 
        Formulario de autovaloración (Modelo II) 
        Currículum vitae. 
        Título académico o certificado de estar en condiciones de obtenerlo. 
        Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos: 
     
 
 
 
 

C
PE

00
7-

 IN
SC

RI
PC

IÓ
N

 P
RO

G
RA

M
A

 D
E 

PR
Á

C
TIC

A
S 

PO
RT

 G
RA

DO
 D

E 
C

O
LA

BO
RA

C
IÓ

N
 D

EL
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
M

A
N

IS
ES

  

 
Manises,  
(FIRMA) 
 
 
 
 

Versión 1.0 – 02/05/2017 



 
 

 

MODELO II 
 

FORMULARIO DE AUTOVALORACIÓN.  Puntuación máxima de 20,00 puntos 
 

A continuación se detalla la autovaloración correspondiente a cada apartado, así como el número de 
documento justificativo de dicha autovaloración. Señálese lo que corresponda. 
 

APARTADO DEL BAREMO EXPLICACIÓN DOC. Nº PUNTOS 

1.- NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO:  
Máximo 2,5 puntos 

Nota media:   

2.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Hasta  3 puntos.  
No se tendrán en cuenta títulos de 
cursos privados ni aquellos que formen 
parte del currículo de la titulación 
como créditos necesarios. Tampoco se 
tendrán en cuenta jornadas, 
encuentros o actividades 
complementarias que tengan valor de 
crédito para sumar al expediente 
académico (prácticas, 
colaboraciones, jornadas...) 

             Curso                                       Horas   

3.- CONOCIMIENTO DE IDIOMAS.  
Hasta 1,25 puntos 
 

              Idioma                               Nivel   

4.- CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO. 
Hasta 0,75 puntos 
 

             Elemental 
             Mitjà 
             Superior 

  

5.- RESIDENCIA EN MANISES:  
Hasta 2 puntos 

             Menos de 1 año 
             De 1 a 2 años 
             De 3 años en adelante 

  

6.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: 
Hasta 5 puntos 

             Desempleo 
             Familia Numerosa 
             Familia monoparental 
             Mujeres víctimas de violencia 

  

7.- GRADO DE DISCAPACIDAD.  
Máximo 2 puntos 

             33% al 64% 
             65% o más 

  

8.- ENTREVISTA 
Máximo 3,5 puntos 

   

                                                                                                             TOTAL 
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