
 

 

 

 
 

Curriculum Vitae-a osatzeko irizpideak 
 
Curriculum-a makinaz edo ordenagailuz idatzi, honako atalak bereiztuz: 
 
1.- Datu pertsonalak. 
2.- Ikasketak, titulazio akademikoa. 
3.- Heziketa Psikomotriz Praktikaren titulua: Noiz eta non jasota (ASEFOP eskola 
adierazi). 
4.-  Laguntzan eskarmentua: Terapia arloan edo zailtasunak dituzten haurrekin 

izandakoa adieraziko duzu. 
5.-  Formakuntza Iraunkorra (adierazi eskola-orduak): Atal honetan egindako 

Ikastaro, mintegi, biltzar, jardunaldi, e.a. (baldin balego) jasoko dira, salbu, 7. 
atalean adierazitakoak. 

6.-  Lan eskarmentua (8. atalari dagokiona ezik): 

 Lan-jardueran zenbat denbora egon zaren argi zehaztuz.  

 Langabezian egonez gero, gainontzeko dokumentazioarekin, 
EIN/INEMeko langabezia bulegoko izen-emate orriaren fotokopia 
aurkeztu beharko da. 

7.- Formakuntza iraunkorra psikomotrizitatean (edota beste diziplina batzuetan): 

 7.a atal honetan psikomotrizitatearen inguruan egindako ikastaro, biltzar, 
e.a. adierazi. 

 7.b hemen, psikomotrizitateari buruzkoa ez den, baina alor honekin 
erlazionatutako jasotako beste gorputz diziplinetan formakuntza: 
Gorputz-espresioa, bioenergetika, eutonia, e.a.  

8.-  Heziketa Psikomotrizitate Praktikan eskarmentua: Haurrekin izandako 
psikomotrizitate praktika adieraziko da. 

9.-  Bestelakoak: Gainontzeko ataletan jasotzen ez diren formakuntzak edo 
ezagupenak: Hizkuntzak, beste espezializazio batzuk, e.a. 

 
 
OHARRA: 
Eranskin gisa, Curriculum-ari atxekiko zaizkio aurrean aipatutakoak egiaztatzen 
dituzten agiriak (fotokopiak). 
 
 
 

 
 

Indicaciones para la confección del Curriculum Vitae 
 
Escribir a máquina u ordenador, diferenciando claramente los siguientes apartados: 
 
1.- Datos personales. 
2.- Estudios, titulación académica. 
3.- Título de Práctica Psicomotriz Educativa: Cuando y donde (especificar Escuela 

ASEFOP) 
4.-  Experiencia en el ámbito de ayuda: Experiencia en el ámbito de la terapia o del 

trabajo con niñas y niños con dificultades. 
5.-  Formación permanente: (señalar las horas lectivas): En este apartado deben 

incluirse (si los hay), cursos, seminarios, congresos, jornadas, cursillos, etc., que 
se han realizado excepto los consignados en el apartado 7. 

6.- Experiencia Laboral: (excepto la relativa al apartado 8): 

 Indicando con claridad los periodos a los que se refieren las actividades 
profesionales. 

 En caso de encontrarse en paro, junto al resto de la documentación, debe 
presentarse también una fotocopia del justificante de inscripción de la 
Oficina de desempleo del INEM. 

7.- Formación Permanente en Psicomotricidad: (y/u otras disciplinas): 
a) Debes consignar todos los cursos, cursillos, congresos, etc., de 

psicomotricidad a los que has asistido. 
b) Debes señalar aquí la formación recibida en otras disciplinas corporales, que 

sin ser psicomotricidad, sí están vinculadas a ella: Expresión corporal, 
bioenergética, eutonía, etc. 

8.- Experiencia práctica en psicomotricidad: Debes señalar la experiencia con niñas y 
niños en práctica psicomotriz. 

9.- Otros: Señala aquí toda aquella formación o conocimientos que no se recogen en 
ninguno de los apartados anteriores: Idiomas, otras especializaciones, etc. 

 
NOTA:  
A modo de Anexo, el Curriculum debe ir acompañado de los documentos (fotocopias) 
que certifiquen su contenido. 


