ANEXO II
FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS
Nombre:
Apellidos:
TODA LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE APORTE, DEBERÁ PRESENTARSE EN EL
MISMO ORDEN QUE CONSTE EN EL PRESENTE ANEXO

1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos) (Relacionar lugar/es de trabajo)

Meses

Puntos

SÍ

Puntos

N.º de
Cursos

Puntos

1.a) Los servicios prestados en la Administración Local, Autonómica o Estatal, en
calidad de personal funcionario o laboral perteneciente a la subescala de Auxiliar
administrativo, a razón de 0,50 puntos por cada mes trabajado:
…………………………………………………………………………………………………
…………..
1.b) Los servicios prestados en Organismos Autónomos, Universidades Públicas o
Entidades públicas empresariales, realizando funciones de Auxiliar administrativo
similares a las del puesto convocado, a razón de 0,25 puntos por cada mes
trabajado:
………………………………………………………………………………..
…………………………...
1.c) Los servicios prestados en la empresa privada, ejerciendo funciones de Auxiliar
Administrativo similares a las del puesto convocado, a razón de 0,10 puntos por
cada
mes
trabajado:
………………………………………………………………………………………………...

2. Titulaciones académicas (máximo 4 puntos) (Marcar con una X las que
procedan):
FP de Grado Medio de Gestión Administrativa: 3 puntos.
FP de Grado Superior de Administración y Finanzas: 4 puntos.
Por título de Bachiller o universitarios: 4 puntos.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el lugar de
trabajo (máximo 3 puntos)
De 0 a 10 horas: 0,5 puntos por curso.
De 11 a 20 horas: 1 punto por curso.
De 21 a 30 horas: 1,5 puntos por curso.
De 31 a 40 horas: 2 puntos por curso.
De 41 a 60 horas: 2,5 puntos.
Más de 60 horas: 3 puntos.

4. Conocimientos de lengua catalana (máximo 2 puntos) (marcar el/los que
procedan)

SI

Puntos

Certificado de nivel C1: 1 punto.
Certificado de nivel C2: 1,5 puntos.
Certificado de conocimientos de lenguaje administrativo (LA): 0,5 puntos.

5. Conocimientos de lenguas extranjeras (máximo 1 puntos)

Puntos

Certificado nivel básico (niveles A del Marco Europeo): 0,25 puntos.
Certificado nivel intermedio (niveles B del Marco Europeo): 0,50 puntos.
Certificado de nivel avanzado (niveles C del Marco Europeo): 1 punto.

PUNTUACIÓN TOTAL A CRITERIO DEL/LA ASPIRANTE: …….. puntos.
Declaro que son ciertos todos los datos antes consignados y autorizo a la Comisión Evaluadora a
comprobar los datos consignados, sin prejuicio de las responsabilidades en las que pueda incurrir en
caso de falsedad de los datos.

…………, a …… de …… de 2021.
(Firma del/la aspirante)
*El presente documento deberá ir acompañado del modelo de solicitud (Anexo I) y de los
originales o copias compulsadas que acrediten los méritos alegados.

