
 
 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AVANZADOS 

A EMPRESAS (PR@XIS2) 

REQUISITOS PARA LA CORRECTA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 64 TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS  

SUPERIORES Y/O MEDIOS QUE CONFORMARÁN LA RED DE GESTORES DE INNOVACIÓN DEL 

PROGRAMA PR@XIS2 EN SU EDICIÓN 2018-19 

En cumplimiento a lo establecido en las bases de selección publicadas por PRODETUR S.A.U., para la 

correcta admisión de candidatos/as será imprescindible la presentación de los documentos que a 

continuación se indican mediante copia o fotocopia donde conste expresamente, “se corresponde 

fielmente con su original” junto a la firma del aspirante: 

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o en su caso, pasaporte o visado. 

2. Fotocopia del título académico exigido, o justificante de solicitud de expedición. 

3. Curriculum vitae y dirección de correo electrónico para notificaciones. 

4. Tarjeta demanda de empleo. 

5. Carnet de conducir 

6. Documentación acreditativa de los méritos alegados y que será objeto de valoración en la fase 

de concurso: 

6.1.- Experiencia laboral en el puesto ofertado. Tanto en empresas públicas como privadas es 

Imprescindible presentación de informe de vida laboral. 

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante alguno de los siguientes medios:  

• certificación expedida por Administración Pública o empresa correspondiente, 

• copia de contrato de trabajo, 

• certificado de servicios, 

• cualquier otro método admitido en Derecho, 

donde consten el puesto de trabajo o plaza ocupados y el periodo de prestación de servicios; 

6.2.- Formación: Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto, así como 

otros relacionados con herramientas informáticas, habilidades personales y conocimiento del 

entorno empresarial. La formación se acreditará mediante copia/fotocopia del diploma o 

certificado de aprovechamiento y/o asistencia, debiendo constar expresamente la duración y 

contenido de los mismos. 

Subsanación: Se recuerda a los aspirantes que, tal y como se recoge en el último párrafo del APARTADO 

QUINTO de las bases de convocatoria, el plazo de subsanación es de siete (7) días hábiles a partir del día 

siguiente a la fecha de publicación de la Convocatoria, es decir, el 12 de noviembre. Transcurrido dicho 

plazo no se admitirá petición de esta naturaleza. 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 12/11/2018 


