DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS EN EL PROCESO SELECTIVO DEL
PERSONAL DOCENTE PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE
EMPLEO 2017 “CULTURA ES CIUDAD” (2ª CONVOCATORIA)
Examinados las solicitudes de participación en el proceso de selección del personal
DOCENTE para el desarrollo del Taller de Empleo 2017 “Cultura es Ciudad”, se publica
el siguiente listado provisional.

Nº Registro

ADMITIDO/
EXCLUIDO

2017-E-RE-553

ADMITIDO

2017-E-RE-559

ADMITIDO

2017-E-RC-10438

EXCLUIDO

NO ACREDITA EXPERIENCIA PROFESIONAL *

2017-E-RC-10461

EXCLUIDO

NO ACREDITA EXPERIENCIA PROFESIONAL *

MOTIVO DE EXCLUSION

*Según se establece en el BOE de 24 de Diciembre de 2011, los formadores deberán acreditar al menos,
3 años de experiencia profesional requerida en el ámbito de la unidad formativa de competencia de los
siguientes módulos formativos:
MF 1431_3: Programaciones culturales
MF 1432_3: Proyectos de animación cultural
MF 1433_3: Marketing cultural.

Se establece un periodo de dos días hábiles para la subsanación de deficiencias/errores
y/o presentación de alegaciones, contados a partir del día siguiente de la publicación
del presente listado. En caso de que no hubiese alegaciones, este listado provisional se
elevará a Listado Definitivo.
Si se presentasen las alegaciones oportunas al listado de admitidos/excluidos, estas
serán resueltas el día 10 de Agosto a las 9 h. comunicándoselo a los interesados, y
quedando estos citados para la realización de la prueba escrita junto con el resto de
los aspirantes
Asimismo se establece la fecha para la realización de la prueba escrita que tendrá lugar
en el Centro de Empresas, sito en Av. de los Escritores 12, el próximo día 10 de Agosto
de 2017 a las 10 h.
Una vez finalizada la prueba escrita, los aspirantes serán llamados por orden de
registro de entrada para la realización de la prueba oral.
Azuqueca de Henares, 07 de Agosto 2017
La secretaria de la Comisión Selectiva.
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