
ANEXO 2  AUTOBAREMACIÓN

MODELO  DE  AUTOBAREMACIÓN  DE  MÉRITOS  DE  LA  FASE  DE  CONCURSO  DEL
PROCESO PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE EJECUCIÓN PARA  EL PROGRAMA
DE EMPLEO Y FORMACIÓN “Impulsa tu futuro, Priego, informática y comunicación”.

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

EXPONE: Que de conformidad con lo establecido en las Bases se aporta, junto a la instancia,
manifestación de méritos susceptibles de ser valorados en la fase de concurso del proceso
selectivo.  Por  todo ello,  declara  bajo  su  expresa responsabilidad,  que son ciertos  los  datos
consignados  en  el  presente  modelo  de  autobaremación  de  méritos,  asumiendo  en  caso
contrario las responsabilidades a que hubiera lugar.

1. PERSONAL DIRECTIVO
EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuación máxima 5 puntos)

PUNTUACIÓN TOTAL
Se  valorarán  los  servicios  prestados,  en
puestos de igual categoría profesional  y con
las  mismas  o  similares  funciones  al  que  se
opta.

0,15 puntos por cada 
mes completo.

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL
TITULACIÓN (Puntuación máxima 1 punto)
Por poseer titulación académica relacionada con el puesto al que se opta, diferente a la
utilizada para el acceso, hasta un máximo de 1 punto
Grado de Doctor 1 punto
Título de Diplomado/Licenciado/Grado 
Universitario

0,50 puntos

TOTAL TITULACIÓN
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FORMACIÓN (puntuación máxima 3 puntos)
Se valorará la  formación recibida o impartida
en Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas,
siempre  que  se  encuentren  directamente
relacionados con las tareas a desarrollar en el
puesto  solicitado,  y  que  hayan  sido
Impartidos  u  homologados  por  la
Administración  General  del  Estado,
Comunidades  Autónomas,  Administración
Local,  Organismos  y  Entidades  de  Derecho
Público  de  dichas  Administraciones,
Universidades,  Organizaciones  Sindicales,
Empresariales  o  Colegios  Profesionales,  o
impartidos por en el ámbito de la formación
continua por sus agentes colaboradores

Hasta 15 horas: 0,10 
puntos
De 16 a 30 horas: 0,15 
puntos
De 31 a 50 horas: 0,20 
puntos
De 51 a 100 horas: 0,30 
puntos
De 101 a 200 horas: 0,40 
puntos
De 201 a 300 horas: 0,50 
puntos
De más de 300 horas: 
0,60 puntos

TOTAL FORMACIÓN
PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMACIÓN

2. PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO
EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuación máxima 5 puntos)

PUNTUACIÓN TOTAL
Experiencia  directamente  relacionada:  se
valorarán  los  servicios  prestados  como
personal administrativo (grupo de cotización
5) de programas formativos y/o de empleo.

0,15 puntos por cada 
mes completo.

Otra  experiencia:  Se  valorarán  los  servicios
prestados  como  personal  administrativo
(grupo  de  cotización  5),  en  cualquier  otro
ámbito, público o privado.

0,05 puntos por cada 
mes completo.

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL
TITULACIÓN (Puntuación máxima 1 punto)
Por poseer titulación académica relacionada con el puesto al que se opta, diferente a la
utilizada para el acceso, hasta un máximo de 1 punto
Grado de Doctor 1 punto
Título de Diplomado/Licenciado/Grado 
Universitario

0,50 puntos

TOTAL TITULACIÓN
FORMACIÓN (puntuación máxima 3 puntos)
Se valorará la  formación recibida o impartida
en Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas,
siempre  que  se  encuentren  directamente
relacionados con las tareas a desarrollar en el
puesto  solicitado,  y  que  hayan  sido
Impartidos u homologados por la

Hasta 15 horas: 0,10 
puntos
De 16 a 30 horas: 0,15 
puntos
De 31 a 50 horas: 0,20 
puntos
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Administración  General  del  Estado,
Comunidades  Autónomas,  Administración
Local,  Organismos  y  Entidades  de  Derecho
Público  de  dichas  Administraciones,
Universidades,  Organizaciones  Sindicales,
Empresariales  o  Colegios  Profesionales,  o
impartidos por en el ámbito de la formación
continua por sus agentes colaboradores.

De 51 a 100 horas: 0,30 
puntos
De 101 a 200 horas: 0,40 
puntos
De 201 a 300 horas: 0,50 
puntos
De más de 300 horas: 
0,60 puntos

TOTAL FORMACIÓN
PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMACIÓN

3.  PERSONAL FORMADOR
EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuación máxima 5 puntos)

PUNTUACIÓN TOTAL

Se  valorará  la  experiencia  docente  en  la
especialidad ofertada o en especialidad de FPE
de la misma familia y área profesional.

0,15 puntos por cada 
mes completo o por 
cada 100 horas de 
formación impartida.

Se valorará la experiencia docente en acciones
formativas  impartidas,  distintas  a  las
anteriores, con contenidos relacionados con la
familia  profesional  de  las  especialidades
ofertadas.

0,10 puntos por cada 
mes completo o por 
cada 100 horas de 
formación impartida

Se  valorará  la  experiencia  profesional,  no
docente,  en  las  ocupaciones  profesionales
relacionadas  con  el  certificado  de
profesionalidad.

0,05 puntos por cada 
mes completo de 
servicios prestados

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL

TITULACIÓN (Puntuación máxima 1 punto)
PUNTUACIÓN TOTAL

Por poseer titulación académica relacionada con el puesto al que se opta, diferente a la
utilizada para el acceso, hasta un máximo de 1 punto
Grado de Doctor 1 punto
Título  de  Diplomado/Licenciado/Grado
Universitario

0,50 puntos

TOTAL TITULACIÓN
FORMACIÓN (puntuación máxima 3 puntos)

PUNTUACIÓN TOTAL
Se  valorará  la  formación  recibida en  Cursos,
Seminarios,  Congresos  y  Jornadas,  siempre
que se encuentren directamente relacionados
con   la familia profesional de las especialidades
ofertadas, así como la formación pedagógica y

Hasta 15 horas: 0,10 
puntos

De 16 a 30 horas: 0,15 
puntos
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didáctica  relacionada  con  la  adquisición  y
desarrollo  de  competencias  docentes,  y  que
hayan sido impartidos u homologados por la
Administración  General  del  Estado,
Comunidades  Autónomas,  Administración
Local,  Organismos  y  Entidades  de  Derecho
Público  de  dichas  Administraciones,

De 31 a 50 horas: 0,20 
puntos

De 51 a 100 horas: 0,30 
puntos

De 101 a 200 horas: 0,40 
puntos

De 201 a 300 horas: 0,50 
puntos

De más de 300 horas: 
0,60 puntos

TOTAL FORMACIÓN
PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMACIÓN

En __________________a ____ de _______________ de 2022
Firma
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