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MODELO DE AUTOBAREMO A AÑADIR A LA INSTANCIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOCENTES 
COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA ACTUACIÓN “COMUNICACIÓN EN LENGUA 
CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMATICA”  DEL PROYECTO CAPACITA ANDÚJAR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR. (Solo en caso de alegar méritos en fase concurso)

D/Dª ____________________________________________________, con DNI ______________, 

domiciliado/a en ______________________________________________, Teléfono nº ________________,

PRESENTE EL SIGUIENTE 

AUTOBAREMO DE MERITOS 

A. Formación

puesto ___________________________________,

FECHA DE REALIZACIÓN ENTIDAD Nº DE MESES PUNTOSNOMBRE DEL CURSO

Total de Puntos por Formación: _______puntos
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Firma y D.N.I

Total de Puntos por Experiencia: _______puntos

CONTRATO (DE ___/ 
HASTA___)

ENTIDAD Nº DE MESES PUNTOSEMPRESA

B. Experiencia profesional

En Andújar a _____ de _____________ de 2022
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