	
  
	
  
	
  

FORMULARIO DE SOLICITUD
PUESTO: DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES
CONFIDENCIAL
1. DATOS DE CONTACTO
Nombre y apellidos:
Dirección:
Email:
Teléfonos de contacto:
Nacionalidad:
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
(en la fase de entrevistas se solicitarán credenciales)
Titulación:
Otras titulaciones, posgrados y/o cursos reseñables:
Cualificaciones actuales:
3. EXPERIENCIA PROFESIONAL
(actual o más reciente)
Puesto:
Salario:
Organización o empleador:
Fecha de inicio:
Fecha fin:
Funciones que desempeña o ha desempeñado (así como personas a su cargo y a
las que reporta o reportaba):
Motivo por el que desea dejar este puesto o por el que lo dejó:
Tiempo de preaviso que precisaría para su incorporación al puesto que
concurre:
4. DESCRIBA LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LE INTERESA ESTE
PUESTO
(haga referencia a sus habilidades, conocimientos, experiencia
profesional y modo en el que contribuiría al puesto)
*campo	
  no	
  obligatorio	
  

5. DESCRIBA CUÁLES HAN SIDO SUS MAYORES LOGROS
PROFESIONALES
(haga referencia a aquellos aspectos que considera pueden ser de
mayor interés para contribuir al desarrollo de la institución)
6. CUÁLES SON LOS PASOS QUE DARÍA EN EL CASO DE SER
CONSIDERADO PARA EL PUESTO Y DESCRIBA DÓNDE Y CÓMO
VE SITUADA A ESTA INSTITUCIÓN CULTURAL EN UN
MEDIO/LARGO PLAZO
7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
-‐
-‐
-‐

*Cite qué actividades realiza en su tiempo de ocio:
Referencias (cite dos):
*Incorporar a este formulario algún texto que haya publicado y le parezca de
especial interés en el contexto de LABoral
Nombre y Apellidos:
Puesto:
Organización/empresa:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Email:

Los datos de carácter personal que facilita se incorporarán en un fichero automatizado de Fundación La LABoral Centro
de Arte y Creación Industrial, con domicilio en Luis Moya, s/n, 33394 Gijón, Asturias, con la finalidad de gestionar su
condición de socio de Amigos de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Al remitir sus datos, expresamente
autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para
informar de actividades del Centro. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán
ejercerse mediante carta dirigida a LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, o vía e-mail a la dirección:
info@laboralcentrodearte.org

*campo	
  no	
  obligatorio	
  

