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Boletín de Noticias 17-8-09

Selección de Expertos Técnicos en el proceso de Evaluación de ENAC 
 
Tras la primera Selección de Expertos Técnicos en el proceso de Evaluación de ENAC iniciada por el Consejo 
General, se nos informa que la respuesta ha sido masiva y tras la correspondiente preselección han sido 
entregados a ENAC los CVs de los candidatos para las tres especialidades resaltadas en amarillo (en 
documento anexo II).  
 
Así mismo se ha acordado con ENAC modificar el proceso, por lo que para una mejor realización de la 
preselección para el resto de las especialidades (las no resaltadas en amarillo, en anexo II) se ha 
diseñado un formulario a cumplimentar por cada candidato que desee presentarse. Para su 
cumplimentación y facilidad de procesamiento es importante que los candidatos tengan en cuenta los 
siguientes aspectos: 

●     Es necesario tener la versión 9 de ADOBE READER (se proporciona un enlace para su descarga 
gratuita en el propio formulario). 

●     El formulario, una vez adecuadamente cumplimentado, al pulsar en el recuadro “enviar formulario”, 
lo manda a una dirección de e_mail predeterminada del Consejo. 

●     El formulario tiene campos obligatorios (recuadrados en rojo), que sin su cumplimentación no 
permitirá el envío a la dirección de e_mail predeterminada. 

●     Cada formulario se ha diseñado en la previsión que haya candidatos que quieran presentarse a un 
máximo de tres especialidades, aquel que desee presentarse a más especialidades, deberá 
cumplimentar más de un formulario. 

●     Los requisitos determinados por ENAC se adjuntan en el anexo I, solamente se procesarán 
formularios que cumplan estos requisitos. 

●     El apartado “Empresas y tareas desempeñadas en la especialidad seleccionada” deberá 
cumplimentarse con los datos exclusivos correspondientes a dicha especialidad, siendo lo más 
concreto posible y de forma resumida, de forma que se pueda procesar con rapidez. Los formularios 
que no cumplan estos requisitos no serán procesados. 

●     Solamente se procesarán candidaturas mediante el formulario. 
●     Solamente se procesarán las candidaturas recibidas antes de las 8:00 del día 14 de Septiembre 

de 2009. 
●     En el apartado de datos personales, las casillas de identificación de sexo, son campos a 

cumplimentar de forma voluntaria. 
●     En el apartado de Datos de colegiación y ejercicio de la profesión, de las casillas de posibilidad de 

facturar deberá cumplimentarse una de ellas, y se refiere a si el candidato puede legalmente 
facturar por si mismo o por cuenta de alguna empresa. En este mismo apartado, en la casilla 
empresa deberá figurar la denominación de la empresa que facturará (si procede). 

●     En el apartado de formación reglada, la especialidad de la Ingeniería Técnica Industrial, se refiere a 
la especialidad académica. 

●     El proceso de preselección se iniciará nuevamente para todas las especialidades excepto para: 
“Accidentes Graves”, “Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior” y “Seguridad Minera” (los que 
están resaltados en amarillo en anexo II). 

●     Todos aquellos candidatos que anteriormente hubieran presentado los currículos, 
deberán cumplimentar el formulario para participar en esta fase del proceso de 
preselección. 

Anexo I 

Anexo II 

Formulario 
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