
Colegio Profesional de Economistas de Almería 
Solicitud inscripción en Bolsa de Trabajo 

 

 

Núm.Colegiado/Precolegiado:_______ Núm. Expediente: ________  

 

Seleccione dónde insertar su currículum: 

     Prácticas en Empresas para estudiantes y recién titulados 

     Bolsa de Trabajo:       Busca 1er.empleo        Desempleado      Mejora de empleo 

 

 

Datos personales: 

Apellido 1:____________________________ Apellido 2:  _______________________  

Nombre:___________________________ NIF: _____________ Sexo:  _____________  

F. nacimiento: ____________Nacionalidad: _____________ Estado civil:  __________  

 

Dirección 1:__________________________________________ C.P.: ______________  

Población:____________________ Provincia_______________ Tlf.:  ______________  

 

Dirección 2:__________________________________________ C.P.: ______________  

Población:______________________ Provincia_______________ Tlf.:  ____________  

 

Tlf. móvil: _______________ E-mail:  _______________________________________  

Página web: _____________________ Carnet de conducir: ____Vehículo propio:  ____  

 

 

      Doctor          Graduado           Estudiante          Titulado          Licenciado       de: 
 

 Ciencias Políticas y Económicas 

 Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 

 Ciencias Económicas y Empresariales 

 Economía 

 Administración y Dirección de Empresas 

 Intendente Mercantil o Actuario 

 Otro título legalmente homologado 

 

Facultad y Universidad:  ......................................................................................................  

Rama:      Economía        Empresariales       Economía y Comerciales     Otra...................  

Fechas de inicio: ....................... Fecha de finalización:  .....................................................  

Total créditos titulación (sólo estudiantes): ...........              Nº créditos superados:  ..........  

 

 

Disponibilidad para puesto de trabajo: 
Ingresos mínimos brutos al mes ___________________                                   Indiferente 

Disponibilidad:      Tardes     Mañanas      Jornada completa     Indiferente      Sólo verano 

Desplazamientos:                    Frecuentes                     Esporádicos                   No viaje 



El tratamiento de los datos personales obtenidos a través de este documento, no será cedido a terceros sin el consentimiento del afectado, 
siendo incluidos en un fichero gestionado por esta entidad conforme a las normas legales establecidas en materia de protección de datos y en 
concreto a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, así como por el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril 
de 2016). 
El afectado podrá ejercitar su derecho a acceder, rectificar, modificar u oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito con tal 
finalidad a esta corporación, sin perjuicio de los consentimientos otorgados de forma expresa, salvo revocación igualmente expresa de los 
mismos.  
 
En cualquier momento puedes revocar tu consentimiento comunicándolo a esta Secretaría. 

 

 
Fecha: ____________               Firma: ___________________ 

 

Masters, Cursos, Seminarios, Congresos (relacionados con la profesión) 

Año Nª 

Horas 

Denominación Centro Lugar celebración 

     

     

     

     

     

     

 

Idiomas (puntúe en la casilla según la siguiente escala): Básico, Medio, Avanzado, 

Bilingüe. 

Idioma Escritura Conversación Lectura 

Inglés    

    

    

    

Informática. Puntúe las aplicaciones o habilidades que conozca o practique según la 

escala: Iniciación, Usuario, Avanzado.  

 

Programa Tipo de herramienta Nivel 

   

   

   

   

 

Experiencia profesional 

 

Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Empresa Actividad de la empresa Puesto desempeñado 

     

     

     

     

     

     

Observaciones:  .............................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  


