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ANEXO III
CV-EXPERIENCIA PROFESIONAL

Responsable Área Mantenimiento de Telecomunicaciones e Infraestructuras
El candidato/a deberá responder al siguiente formulario con una descripción breve y concreta de las
cuestiones planteadas que, servirán de apoyo y ampliación de información en la fase de concurso del citado
proceso de selección.

Este formulario deberá adjuntarse al CV y presentarse con el ANEXO II de documentación de méritos a
valorar.

Datos del candidato
1er apellido

2º apellido
Nº
SIRHGA

Nombre

NIF/NIE

Domicilio

C.P.

Municipio

Provincia

Teléfono

Email

El candidato/a declara que son ciertos los datos consignados en este formulario, comprometiéndose a
probar documentalmente con originales cuantos datos se indican.
En

,a

de

de 2021.

(Firma del candidato)

Aragonesa de Servicios Telemáticos tratará sus datos de carácter personal con el fin exclusivo de realizar la selección de personal de la entidad. El
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así como para el cumplimiento de una misión realizada en interés público y el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, ante Aragonesa de Servicios
Telemáticos, Avda. Ranillas 3A, 3º oficina J, 50018 Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico ast@aragon.es. Información
adicional sobre protección de datos en el apartado Política de Privacidad de AST. Actividad de Tratamiento: Selección de Personal.
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1.- Responsable del área de ingeniería o explotación en el ámbito de las Telecomunicaciones
¿Qué experiencia tiene como Responsable de área de ingeniería o explotación en el ámbito de las
Telecomunicaciones, en que empresas (nº de trabajadores), y cuantas personas a tu cargo?

¿Dónde la ha obtenido y cuantos años de experiencia tiene?

¿Qué aspectos más relevantes destacarías de esta experiencia y cuáles eran sus funciones dentro de los
mismos?
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2.- Responsable de equipos de trabajo
¿Qué experiencia tiene con equipos de trabajo y cuantas personas tenía a su cargo?

¿Dónde la ha obtenido y cuantos años de experiencia tiene?

¿Detalle cuáles eran sus funciones dentro del proyecto?
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3.- Análisis, diseño o implantación de redes de Telecomunicaciones
¿Qué experiencia tiene en el análisis, diseño o implantación de redes de Telecomunicación? ¿Qué tipo de
redes (LAN, WAN, Telefonía IP, Radiocomunicaciones?

¿Dónde la ha obtenido, en qué redes y cuantos años de experiencia tiene?

¿En esta experiencia cuáles eran sus funciones?
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4.- Administración de redes y plataformas de Telecomunicaciones
¿Qué experiencia tiene en administración de redes y plataformas de Telecomunicaciones? ¿En qué ámbito
(routing, switching, Teleonía IP, radiocomunicaciones)?

¿Dónde la ha obtenido y cuantos años de experiencia tiene?

¿Cuáles eran sus funciones?
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