
 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de 

Martos.- 

 
Recursos Humanos.- 

 

 

 

ANEXO III AUTOBAREMACIÓN 

 
Don/Doña:  

Domicilio a efectos de notificaciones:   

Teléfono:  

AUTOBAREMACIÓN  

1. Méritos profesionales. (Máximo 6 puntos) Meses Puntos 

-Experiencia laboral en Administración Local en puesto de 

Educador /a Social vinculado al desarrollo del Programa 

de Tratamiento a Familias con menores en situación de 

riesgo o desprotección: 0,20 puntos por mes completo de 

servicios prestados.  

Podrán acumularse los días para el cómputo de un mes. 

 

  

-Experiencia laboral en Administración Local en puesto de 

Educador /a social en Servicios Sociales Comunitarios o en 

Administración Autonómica en puestos relacionados con la 

intervención con menores y familias:0,05 puntos por mes 

completo de servicios prestados. Podrán acumularse los 

días para el cómputo de un mes.  

 

  

-Pruebas de selección en la Administración Local para el 

puesto de Educador/a Social, vinculado al desarrollo del 

Programa de Tratamiento a Familias con menores en 

situación de riesgo o desprotección: 0,10 puntos por 

prueba superada. 

  

Total Méritos 
Profesionales: 

  

2. Méritos académicos (Cursos de formación y/o 
perfeccionamiento). (Máximo 2 puntos) 

Horas Puntos 

- Formación superior: Master, Postgrado y/o Especialización, 

directamente relacionada con el temario: 1 punto. 

  

- Cursos de formación:  

 Hasta 30 horas: 0,10 puntos. 

 De 30 a 70 horas de duración: 0,20 puntos. 

 De 71 a 100 horas de duración: 0,50 puntos. 

 De 101 a 200 horas de duración: 0,75 puntos. 

 De 201 horas en adelante: 1,0 punto. 
No serán puntuables los cursos que no guarden relación con la materia y 

puesto objeto de la presente convocatoria (según el criterio de 

interpretación fijado en las bases). 

  

- Cursos de Prevención de riesgos laborales, género e 

igualdad de oportunidades, nuevas tecnologías o idiomas. 

(Máximo: 0,5 puntos )  

  



Total Méritos 

Académicos: 

  

PUNTUACIÓN FINAL:  

 

 

El/la abajo firmante, declara que son ciertos los datos consignados en este anexo y 

que reúne las condiciones señalas en la convocatoria, comprometiéndose a probar 

documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud. 

 

 

 

En......................................, a............ de.................................... de 2022 

 

 

 

 

 

Fdo.: ......................................................................................................... 
 


