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ANEXO VII CNMY17/DGTIC/17

FICHA CURRICULUM DEL EQUIPO OFERTADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Por cada técnico adscrito al contrato se rellenará una ficha con los siguientes apartados, indicando la
información requerida

CURRÍCULO PROFESIONAL

DATOS GENERALES:

Identificación del técnico

Categoría dentro del proyecto
Perfil que representa dentro del proyecto

Titulación Academica
alcanzada mediante enseñanza reglada

Formación adicional
Cursos, etc. que complementan la formación.

Conocimientos
avalados por la formación y la experiencia

Trayectoria profesional
Experiencia demostrable

Certificaciones
Nivel de certificación exigido en el pliego

Role del técnico en el proyecto

% compromiso de dedicación al contrato

BLOQUE DE EXPERIENCIA EN ENTORNO DEL PROYECTO (*):

1.- Experiencia acreditada en la participación de proyectos, como analista  de desarrollos  
informáticos vinculados a la tecnología de las tarjetas Mifare.

Nombre del proyecto : proyecto 1
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Cliente

Presupuesto de adjudicación

Duración del contrato Fecha de inicio y finalización del contrato

Fecha inicio del trabajo del técnico en el 
contrato

Fecha hasta del trabajo del técnico en el 
contrato

Rol desempeñado

% dedicación de jornada en el periodo de 
participación del proyecto

Descripción general de las tareas 
realizadas

Descripción detallada de las tareas 
asociadas al role del técnico ofertado

...

2.- Experiencia para los técnicos de sistemas en  administración entornos  de bases de datos del 
sistema actual y futuro descrita en el pliego técnico

• Nombre del proyecto : • proyecto 1

• Cliente •

• Presupuesto de adjudicación •

• Duración del contrato • Fecha de inicio y finalización del contrato

• Fecha inicio del trabajo del 
técnico en el contrato

•

• Fecha hasta del trabajo del 
técnico en el contrato

•

• Rol desempeñado •

• % dedicación de jornada en el 
periodo de participación del 
proyecto

•

• Descripción general de las tareas 
realizadas

•

• Descripción detallada de las 
tareas asociadas al role del 
técnico ofertado

•

...

3.- Experiencia como programador de aplicaciones basadas en la   tecnología  del entorno de de-
sarrollo actual



Nombre del proyecto : proyecto 1

Cliente

Presupuesto de adjudicación

Duración del contrato Fecha de inicio y finalización del contrato

Fecha inicio del trabajo del técnico en el 
contrato

Fecha hasta del trabajo del técnico en el 
contrato

Rol desempeñado

% dedicación de jornada en el periodo de 
participación del proyecto

Descripción general de las tareas 
realizadas

Descripción detallada de las tareas 
asociadas al role del técnico ofertado

...

(*) Utilizar tantos Bloques de Experiencia como sean necesarios, ajustados obligatoriamente al formato propuesto.


