
HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS
PLAN FOMENTO A LA CONTRATACIÓN Y EMPLEABILIDAD

1.-DATOS PERSONALES

APELLIDOS NOMBRE DNI

2.- PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE OPTA 

3,- AUTOBAREMACIÓN (sólo se puntuarán los méritos indicados como valorables en cada 
convocatoria o solicitud de selección del puesto al que se opta)

3,1.- FORMACIÓN

Por titulación académica no considerada obligatoria en los requisitos de la 
convocatoria: B.U.P., Formación Profesional, Grado/ Diplomatura/Licenciatura, 
Ciclo Formativo grado medio o superior o equivalentes.. …………..1 punto

                          Punto

Por formación de Máster................................................…………….1 punto                           Punto

Por cursos o acciones formativas :

Acciones formativas entre 10 y 20 horas de duración..….....................0,01 puntos                            Puntos

Acciones formativas entre 21 y 40 horas de duración..….....................0,05 puntos                            Puntos

Acciones formativas entre 41 y 80 horas de duración..….....................0,10 puntos                            Puntos

Acciones formativas entre 81 y 120 horas de duración..…...................0,15 puntos                            Puntos

Acciones formativas entre 121 y 160 horas de duración..….................0,25 puntos                            Puntos

Acciones formativas de 161 o más horas de formación...….................0,50 puntos                            Puntos

Por la realización de prácticas extracurriculares en la administración pública en 
puestos de mismo grupo y categoría: 0,10 puntos por cada 100 horas

                          Punto

La puntuación de este fase será la suma de las puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una 
puntuación máxima total de 3 puntos.

Total fase Formación                               puntos

3,2.- EXPERIENCIA LABORAL EN LA OCUPACIÓN (sólo se puntuarán los meses de experiencia 
desarrollados en la Administración pública y en las funciones descritas en la solicitud de selección)

        Para la acreditación será necesario aportar todos los documentos siguientes:  Contrato laboral o 
Nombramientos de cada período,  Informe de Vida Laboral actualizada y Certificado de Funciones o tareas 
realizadas: 0,10 puntos por cada mes de trabajo en la administración pública.

        La puntuación total máxima de esta fase será de 3 puntos.

Total experiencia laboral                                puntos

Suma total de puntos

La Rinconada a         de     de 20 


