
 

 

 
 

 

ANEXO II. AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS 
 

 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE     
PRIMER APELLIDO    SEGUNDO APELLIDO    
              
 
NOMBRE      DNI/PASAPORTE    
              
 

PLAZA/PUESTO AL QUE OPTA 
              
 

MÉRITOS A VALORAR 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 25 puntos)  
 
 
1. Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma o superior categoría profesional y contenido funcional al que se 
aspira, desempeñado en las administraciones públicas (comprende cualquiera de las entidades previstas en el art. 85.2.a) 
LRBRL): 1 punto por mes completo.  Cuando no se puedan acreditar meses completos se puntuará 0,05 puntos  por cada 
día trabajado. 
                              N°de meses:     Puntuación:     
 
                                         N°de días:          Puntuación:                   
 
2. Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma o superior categoría profesional y contenido funcional, no 
perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,70 puntos por mes completo. Cuando no se puedan acreditar 
meses completos se puntuará 0,035 puntos  por cada día trabajado. 
 
 
                             N°de meses:     Puntuación:     
                                           
                     N°de días:          Puntuación:                   
 
 
 
                              Total puntos experiencia profesional:       
 
Relación de contrataciones     
      Descripción del contrato, empleador                                         Fecha inicio               Fecha final      Meses  
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     



 

 

 
 

 

 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                                     
 
 

TITULACIÓN (10 puntos por cada,máximo 20 puntos)  

 
      Titulación académica igual o superior a la exigida:    Puntuación 
               
 
             
 
                                                           Total puntuación:       
 

 
 VALORACIÓN CURSOS FORMACIÓN (máximo 20 puntos)  
      Denominación curso, organismo que lo imparte      Horas   Puntuación 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              



 

 

 
 

 

 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
- Hasta 10 horas: 1 punto.                                           Total puntuación cursos:          
- De 11 a 25 horas: 2 puntos. 
- De 26 a 50 horas: 3 puntos. 
- De 51 a 75 horas: 4 puntos.  
- Más de 76 horas: 5 puntos. 
 

DECLARACIÓN. LUGAR, FECHA Y FIRMA  
 
El/ la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en Ia presente 
autobaremación. 
 

En _____________ a_____de _________________de________ 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 
 

Fdo: _______________________________ 
 

 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA 
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