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CUMPLIMENTE EL SIGUIENTE FORMULARIO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y ADJUNTELOS CON SU CV 

Nombre: 

Apellidos:  

REQUISITOS: 
Formación SI/No Nombre del título Universidad Fechas de realización 

Titulación Universitaria Superior 
 

    

Máster Universitario 
 

  
  

Doctorado 
   

  

 
Experiencia  SI/No Fechas Lugar Funciones desarrolladas 

Mínimo 7 años de experiencia profesional en 
gestión y/o política universitaria 
 
 

  

  

Mínimo 5 años de experiencia profesional en los 
sistemas de Formación Profesional/Educación 
Técnico Profesional 
 

  

  

Experiencia en transferencia del conocimiento y 
en la articulación de actividades de fomento de la 
colaboración entre universidad y empresa y, 
modelo formación dual.  
 

  

  

Experiencia en ciclos formativos de Formación 
Profesional, reconocimiento de estudios de ciclos 
formativos y/o en el marco de cualificaciones 
profesionales.  
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Conocimientos informáticos 
Especifica nivel (Bajo, medio o 

alto) 
Excel  

Word  

Power Point o herramienta similar (Genially)  

 
Idiomas Nivel 

Inglés 
 

 

 
Permiso de trabajo en España SI/No 

Posee permiso de trabajo en España 
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