C/ Alto Palancia, nº 4 C.P. 12480
SONEJA (CASTELLÓN)
N.I.F. P1200010E
 964 132 740  964 132 716
 info@altopalancia.es

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN

PUESTO DE TÉCNICO/COORDINADOR/GERENTE

*Todos los datos han de quedar acreditados documentalmente y acompañados a la
presente hoja de autobaremación.

Nombre y apellidos: ___________________________________________________
DNI ________________

CRITERIOS DE VALORACIÓN

A)Experiencia profesional (Justificada con contratos y vida laboral)
A1)Experiencia profesional en cualquier administración pública relacionada
directamente con las funciones descritas en el puesto.
Por año completo de servicios prestados como técnico. 0’30 puntos
A2)Experiencia profesional en empresa privada por cuenta ajena y/o en el
ejercicio libre de profesión relacionada directamente con las funciones
descritas en el puesto.
Por año completo de servicio como técnico 0’30 puntos
Máximo 5 puntos
B)Cursos de formación relacionados directamente con las funciones a
desempeñar. (Justificado con los títulos formativos)
- De 25 a 100 hs, 0’25 puntos por curso.
- De 101 a 200 hs, 0’50 puntos por curso.
- De más de 200 hs, 0’75 puntos por curso
Máximo 2 puntos
C)Valenciano (Justificado con el certificado oficial)
A2 (Conocimiento Oral): 0’25 puntos. B1(Grado Elemental): 0’50 puntos
C1 (Grado Medio): 0’75 puntos.
C2 (Grado superior): 1 punto
Máximo 1 punto
D)Otras lenguas comunitarias. Justificado con correspondiente certificado
A1: 0,25 puntos
A2: 0,5 puntos
B1: 0,75 puntos
B2: 1 punto
Máximo 1 punto
E)Estar en posesión de un master especializado o relacionado con el
objeto de esta convocatoria.
Máximo 1 punto
F)Situación de desempleo (Justificar con Certificado de situación laboral)
Máximo 1 punto.
Desempleado de un año o menos 0’50 puntos.
Desempleado de más de un año 1 punto.
G)Mujer. 0’50 puntos.

PUNTUACIÓN

H)Discapacidad reconocida superior al 33% que no imposibilite para
realizar el trabajo, y/o persona en riesgo de exclusión social: 0’50 puntos

TOTAL AUTOBAREMACIÓN

En _______________, a ____ de ____________ de 2017

Firma del solicitante
Le informamos que sus datos han sido incluidos en un fichero automatizado del que es titular la MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL ALTO PALANCIA con el fin de ser utilizados para contactarle e informarle en el marco de nuestras actividades. Puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a la MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL ALTO PALANCIA en la
siguiente dirección: Calle Alto Palancia, 4 12480 de Soneja en Castellón. O a través de esta dirección de correo electrónico. info@altopalancia.es. Asimismo es su responsabilidad comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus
informáticos, y en caso de que los tuvieran eliminarlos.

