
AYUNTAMIENTO 
DE CÚLLAR VEGA

 ANEXO I
 SOLICITUD BOLSA DE TRABAJO AUXILIAR AYUDA DOMICILIO.

___________________________________,  nacido/a  el  __  de  ____________  de  __________,  vecino/a  de 
______________ (                         ), con domicilio a efectos de notificaciones en C/ __________________, nº:_____,  
titular de DNI: _______________ teléfono/s de contacto: ________________/__________________,
Correo Electrónico: ____________________________

MANIFIESTA:

1.- Tener conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento de CÚLLAR VEGA para la formación de una BOLSA DE 
TRABAJO para personal AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, para contrataciones de carácter temporal en jornada a  
tiempo completa o parcial, conociendo las bases publicadas que regulan su formación y funcionamiento.

2.- Que declara expresamente reunir todos y cada uno de los requisitos de admisión establecidos en la Base Quinta de  
la convocatoria referidos a la fecha de fin de plazo de presentación de instancias. 

3.- Que presenta, acompañando a esta solicitud los siguientes documentos (fotocopia compulsada):

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

ÿ  Modelo Oficial de Solicitud (Anexo 1)
ÿ  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del Número de Identidad de Extranjero 
(NIE) de la persona solicitante.

ÿ  Fotocopia del título exigido en la convocatoria o solicitud del mismo.
       ÿ  FP Grado Medio: título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
       ÿ  FP I: Titulo de Técnico Auxiliar de Enfermería
       ÿ  FP I: Titulo de Técnico Auxiliar de Clínica
       ÿ  FP I: Titulo de Técnico Auxiliar de Psiquiatría
       ÿ  FP  Grado Medio: Titulo de Técnico en Atención a Personas en situación de Dependencia
       ÿ  FP Grado medio: Titulo de Técnico en Atención Sociosanitaria
       ÿ  Certificado de Profesionalidad de Atención Socio-sanitaria a personas en el domicilio.
       ÿ   Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
       ÿ  Certificado de profesionalidad de Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones.

ÿ   Contar con la siguiente experiencia  profesional  (en este caso hay que presentar obligatoriamente la  vida 
laboral):

Los/as aspirantes con edad superior a 55 años, acreditar una experiencia profesional en el servicio de  al  
menos 3 años, con un mínimo de 2000 horas trabajadas en los últimos 10 años.
Los aspirantes con 6 o más meses de experiencia profesional, tendrán que aportar, al solicitar la inclusión en  
la bolsa, el justificante de encontrarse matriculado en un curso de formación conducente a la obtención del 
certificado de profesionalidad.

ÿ   Matrícula de formación para la obtención del Certificado de Profesionalidad.
ÿ  En caso de poseer una discapacidad presentar  Certificado Médico acreditando tener la capacidad para el 

desempeño de las funciones establecida en la Base tercera.

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL (para concurso)
      ÿ  Certificado de Empadronamiento actualizado.
      ÿ  Fe de Vida Laboral actualizada.
      ÿ  Contrato de trabajo o certificado de servicios prestados.
      ÿ  Cursos de formación relacionada.

SOLICITA:
Ser admitido/a en el proceso de convocatoria para la formación de la citada BOLSA DE TRABAJO, aceptando todas las  
condiciones que se establecen en sus bases.

En _____________________a _____ de ______________________ de 201___
     Firma,

SR. ALCALDE–PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  DE CÚLLAR VEGA

El  Ayuntamiento de Cúllar Vega  en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999),   le informa de que sus datos 
personales  van  a  ser  incorporados  al  fichero  “Bolsa  de  Empleo”  de  la  Entidad.  Dichos  datos  personales  no  serán  cedidos  a  ningún  tipo  de 
organización, ni pública ni privada.

Así mismo le informamos que el uso de dichos datos serán tratados de forma exclusiva para los procesos de selección de la Entidad en  
función de las necesidades de cubrir los distintos puestos y en las fechas que de la Entidad estipule, no entendiéndose dicha inclusión como oferta  
laboral vinculante, ciñéndose exclusivamente al estudio de la candidatura para cubrir posibles vacantes en de la Entidad.

Dicho C.V será destruido sin previo aviso, una vez finalizado el proceso de selección o análisis de perfiles.
       He sido informado y autorizo a que mis datos sean publicados en la Web www.cullarvega.com y en los medios físicos (Tablones de anuncios), en 
relación a la valoración y resultados de dichas Bolsas de Empleo.

Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección  
siguiente: C/ Pablo Picasso, 21. 18194. Cúllar Vega. Granada.
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AYUNTAMIENTO 
DE CÚLLAR VEGA

ANEXO II.-TEMARIO

Tema I: El Servicio de Ayuda a Domicilio. El SAD en la red pública de servicios sociales. 
Su  organización.  La  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio.  Servicios  complementarios  y 
sociosanitarios. El código deontológico de la auxiliar de ayuda a domicilio.

Tema  II:  Ámbito  de  actuación  de  la  ayuda  a  domicilio.  Mayores,  demencias  y 
Alzheimer, enfermedades mentales, discapacidad física, psíquica y sensorial, familia y 
menores, las adicciones.

Tema III: Interrelación y comunicación con personas dependientes. La comunicación, 
la relación de ayuda. La comunicación efectiva. Escucha activa. 
Asertividad. Modificación de conductas y resolución de conflictos.

Tema IV: Alimentación y nutrición.
Función y clasificación de alimentos. Procesos digestivos y necesidades energéticas. 
Alimentación  sana  y  equilibrada.  Alimentación  según  usuarios.  Alimentación  en 
situaciones  especiales.  Alimentación  por  sonda.  Manipulación  de  alimentos  y  su 
conservación.

Tema V: Los cuidados del hogar.
Funciones de la auxiliar de ayuda a domicilio. Limpieza, cuidado y desinfección del 
hogar. Los productos de limpieza: Tipos y almacenamiento. Gestión y administración 
del hogar.

Tema VI: Atención higiénico sanitaria del dependiente.
Higiene personal, baño y ducha. El aseo parcial movilización, traslado y deambulación 
del dependiente. Higiene en personas encamadas, úlceras por presión, tratamiento y 
prevención. Control de medicación y farmacología. Técnicas de enfermería, primeros 
auxilios. Terapia ocupacional. 

Tema VII: Integración social del dependiente.
La necesidad de integración social.  La integración en la propia familia. Papel de la 
auxiliar en la integración del dependiente. Recursos sociales, ocio y tiempo libre.

Tema VIII: Cuidado y atención de las enfermedades más frecuentes.
Enfermedades  respiratorias.  Enfermedades  vasculares.  Cuidado  del  usuario 
incontinente.  Diabetes Mellitus.  Enfermedades osteoarticulares,  Parkinson,  enfermos 
terminales.

Tema IX: Prevención de riesgos laborales.
Los  riesgos  domésticos.  El  entorno  material.  La  vivienda  y  sus  riesgos.  Riesgos 
asociados  a  la  tarea:  Atenciones  personales.  Riesgos  derivados  de  actividades 
domésticas y de actividades psicosociales. Pautas de actuación ante riesgos laborales.

Tema X: Historia del municipio. Lugares destacados. Fiestas locales
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Anexo III
Bolsa de Trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio

APELLIDOS: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I. / …………………………………………………………………………………………………………………………………….

TELÉFONOS: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

El abajo firmante manifiesta que figura en la bolsa de trabajo temporal de Auxiliares de Ayuda a 
Domicilio del Ayuntamiento de Cúllar Vega, por lo que conforme a lo establecido en los criterios 
de funcionamiento de la misma, solicita ponerse en situación de:

□ NO DISPONIBLE

□ DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

En ………………………………………… a ……… de ………………………………. 201……

Fdo. D./Dña……………………………………………………………….
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