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Solicitud de plaza 
 
La Fundación Don Bosco utiliza esta solicitud para valorar las candidaturas presentadas. Junto a tu curriculum vitae, 
creemos que la información que te solicitamos nos permite conocer mejor tus competencias en cada proceso de 
selección. Sin duda, puedes responder a las preguntas que estimes y si quieres ampliar alguna información puedes 
utilizar el apartado final. Envía esta solicitud de plaza junto a tu CV actualizado a la dirección de correo electrónico 
recursoshumanos@fundaciondonbosco.es 
 
Gracias por tu interés hacia la Fundación Don Bosco. 
 

Mis datos 

 

 

¿Has trabajado en la Fundación Don Bosco? 

¿Has participado en otro proceso de selección de la Fundación Don Bosco? 

¿Conoces a alguna persona que trabaje en la Fundación Don Bosco? 

¿Estás trabajando actualmente? 

Puesto de trabajo  Empresa 

  

 

Tipo de contrato Fecha de inicio Finalización prevista Horario 

    

 

Mi formación y experiencia 

Nombre y apellidos DNI/NIE Nacionalidad Fecha naci. Edad 

     

Localidad de residencia Provincia Correo electrónico Teléfono 

    

URL perfiles redes sociales    

Puesto Proyecto Localidad Fecha fin 

    

Puesto Proyecto Localidad Mes/Año 

    

Nombre y apellidos Localidad Autorizas la consulta (Sí/No) 

   

1ª Titulación / año de finalización 2ª Titulación / año de finalización 
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Marca el nivel acreditado que corresponda 

Experiencia de voluntariado 

Funciones Entidad Competencias auditadas por Reconoce Meses 

Mis intereses profesionales

Selecciona el PUESTO DE TRABAJO que te interesa por orden de prioridad. 

1º 2º 3º 4º 

Escribe tu nivel de MOVILIDAD GEOGRÁFICA por orden de prioridad 

1º 2º 3º 4º 

Marca todas las situaciones en las que te encuentres que son importantes en una contratación laboral 

Formación específica acreditable (Marca y especifica el total de horas) Horas 

Formación específica en igualdad de género 

Formación en Orientación laboral homologada por una Administración Pública 

Formación en el ámbito psicosocial, laboral y/o socioeducativo 

Formación en competencias digitales 

Formación habilitadora en competencias docentes y formativas 

Idioma 

Nivel 
B1 B2 C1 

Lengua 
materna B1 B2 C1 Lengua 

materna B1 B2 C1 Lengua 
materna B1 B2 C1 Lengua 

materna 

Experiencia profesional acreditable (Marca y especifica el total de meses) Meses 

Experiencia en centros de protección de menores 

Experiencia en proyectos socioeducativos con menores 

Experiencia en el puesto de Orientador/a Profesional para la Inserción 

Experiencia en proyectos de justicia juvenil 

Experiencia de intervención directa con colectivos especialmente vulnerables 

Experiencia en pisos de emancipación o jóvenes solicitantes de protección internacional 

Situación actual 

Inscrita/o como demandante de empleo 

Situación de desempleo inferior a 12 meses 

Situación de desempleo superior a 12 meses 
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Mis motivaciones

¿Por qué te gustaría trabajar en la Fundación Don Bosco? 

La Fundación Don Bosco es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal de la Iglesia Católica. Como tal, basa 
su ideario en los valores del evangelio y la fe cristiana, pretendiendo la educación y promoción integral de la persona; 
por consiguiente, educa en el sentido religioso de la vida y hace una oferta libre de la opción de fe en Jesucristo. 

¿Qué consideración personal te merece este planteamiento? 

¿Has tenido experiencia en grupos o movimientos cristianos? 

Situación de desempleo con más de 45 años 

Discapacidad Tipo Porcentaje 

Víctima de violencia de género 

Domicilio en zona desfavorecida 

Joven extutelada/o 

Situación de exclusión social 

Solicitante de protección internacional o refugiada/o 

Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

Carné de conducir B 

Vehículo propio 
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La Fundación está impulsada y promovida por la Congregación Salesiana y los grupos de la “Familia Salesiana”. 
Fundamenta su estilo de actuación en el Sistema Educativo-Preventivo de San Juan Bosco y promueve una cultura 
de solidaridad y justicia en todos los que se relacionan con la entidad para canalizar los proyectos de intervención 
social que desarrolla en Andalucía, Canarias y Extremadura.  

¿Conoces algo de Don Bosco, de su método de educación y de la Familia Salesiana? 

¿Tienes alguna experiencia en grupos y ambientes salesianos? 

Mis competencias digitales

Otras competencias digitales: certificaciones, aplicaciones, programas, herramientas colaborativas, de diseño… 

Autoevaluación 

Pertenezco a la Familia Salesiana o a la pastoral juvenil de la casa salesiana de 

APLICACIÓN Excel Teams OneNote OneDrive Outlook Forms Navision Sharepoint 

Nivel Básico 

Nivel Intermedio 

Nivel Avanzado 

Situación 1 2 3 4 5 6 

1. Grado de autoestima y seguridad en ti mismo

2. Grado de control de situaciones difíciles 

3. Experiencia de animación de grupos
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Si quieres comentar algo más 

 

 

 

 
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad Fundación Don Bosco con CIF G14522171 y domicilio social sito en 
Calle San Francisco de Sales nº 1 de Córdoba con la finalidad de formar parte en los procesos de selección de personal que se lleve 
por la organización, y en su caso, formalizar la entrevista como candidato al puesto de trabajo así como formar parte de nuestra 
bolsa de empleo para participar en procesos de selección posteriores. En cumplimiento con la normativa vigente, se informa que 
los datos serán conservados durante el periodo de cinco años siempre que usted manifieste su interés en formar parte de nuestra 
bolsa de empleo y para depurar cualquier responsabilidad legal que pudiera derivarse. Sus datos no se cederán a terceros salvo 
obligación legal. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la entidad dirigiéndose por escrito a la dirección de 
correo laura.rodriguez@abla-abogados.com. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el 
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 
protecciondatos@fundaciondonbosco.es. Puede retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, pero ello implicará la 
imposibilidad de realizar el tratamiento correspondiente. Manifiesta que los datos facilitados son veraces y completos, 
comprometiéndome a comunicar cualquier modificación o actualización de los mismos. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control 
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. Con la firma del presente documento otorga el consentimiento 
explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente mientras usted tenga relación con la entidad y durante el 
periodo legalmente establecido. 
 
Puede obtener información adicional en la política de privacidad de la web https://fundaciondonbosco.es/. 

 
 

Doy fe de todo lo cumplimentado en esta solicitud de plaza y acepto 
la cláusula de protección de datos de carácter personal. 

 

 

Firma 

(adjuntar imagen o firma electrónica) 

Fecha   

 

4. Motivación hacia las personas en exclusión       

5. Conocimiento de Don Bosco y del Sistema Preventivo       

6. Participación en la vida eclesial (celebraciones, fiestas)       

7. Respeto hacia los valores de las demás religiones y culturas       

8. Apertura a la trascendencia y sentido religioso de la vida       

9. Conocimiento sobre el Tercer Sector.       

mailto:laura.rodriguez@abla-abogados.com
mailto:protecciondatos@fundaciondonbosco.es
https://fundaciondonbosco.es/
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