
ANEXO II

 AUTOBAREMACIÓN

Méritos a valorar Medio de
acreditación

Baremación
puntos de

Candidato/a

Baremación
puntos del
Tribunal

Formación relacionada con el puesto (Máximo 3 puntos)

FORMACIÓN  REGLADA  (Sólo  se  valorará  si  presenta  más  de  un
título.  El  de  menor  nivel  no  se  puntuará  por  ser  requisito  mínimo de
acceso - Máximo 1 punto)

Tit. Universitaria relacionada con el puesto  x  0,5 puntos    =        

FP Sup. o Certif. Prof. N. 3 relacionado con el puesto x 0,3 =        

FP Media o Certif. Prof. N. 2 relacionado con el puesto x 0,2=                

CURSOS  (Máximo 1 punto)

  Nº de cursos o talleres entre 15-50 h  x 0,05 puntos =             

 Nº de cursos o talleres entre 51-100 h  x 0,10 puntos =           

 Nº de cursos o talleres de más de 100 h  x 0,20 puntos =        

IDIOMAS (Máximo 1 punto)

 Nº Cursos B1  x  0,25 puntos  =                                               

 Nº Cursos B2  x  0,50 puntos  =                                               

 Nº Cursos C1  x  0,75 puntos  =                                               

 Nº Cursos C2  x  1  punto   =                                                    

 Nº Horas  x  0,02 puntos  =                                                       

□ Copia de títulos

TOTAL PUNTOS DE FORMACIÓN

 Experiencia profesional relacionada con el puesto         (Máximo 3 puntos)

     Meses trabajados   x   0,10   =                                                

□ Certificados  Emp.

□ Contratos o  
nóminas

□ Vida Laboral.

□  Otros

TOTAL PUNTOS DE EXPERIENCIA LABORAL

 Proyecto (Máximo 2 puntos) □ Proyecto

TOTAL PUNTOS PROYECTO

Entrevista (Máximo 3 puntos) -------------

 TOTAL PUNTUACIÓN



ANEXO II

AUTOBAREMACIÓN

(Continuación)

En  El  Saucejo a de                                de 202

Firma de la persona solicitante

En cumplimiento de lo  dispuesto en el  LO 15/99 de 13 de diciembre,  de protección de datos de carácter personal, el
Ayuntamiento de El Saucejo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van
a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de
datos tiene como finalidad la gestión del Programa “Empleo y Apoyo Empresarial” que se enmarca dentro del Plan Contigo
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. De acuerdo con lo previsto en la citada ley puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al registro general del Ayuntamiento de El Saucejo.

                


