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ANEXO II AUTOBAREMO MÉRITOS 
BOLSA DE FORMADORES 

Relación de documentos asociados a los correspondientes méritos y puntuación. 

EXPERIENCIA (PUNTUACIÓN MÁXIMA 4 PUNTOS) 
Por haber trabajado, con vínculo funcionarial, laboral, o por cuenta propia,  en puestos de trabajo con 
funciones similares o equivalentes a las de la presente convocatoria, a razón de 0,15 puntos en el sector 
público y 0.10 puntos en el sector privado,  

En caso de que el periodo de trabajo fuera inferior al mes, se calculará a prorrata de la 
puntuación correspondiente, calculándose el mes como de 30 días. 

N.º
Documento Descripción Meses/días 

trabajados 
Puntuación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA: (Límite 4 puntos) 
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FORMACIÓN (PUNTUACIÓN MÁXIMA 4 PUNTOS) 
— Cursos, Seminarios o Jornadas de formación y perfeccionamiento relacionados con las tareas 
propias del puesto objeto de la convocatoria. La valoración de cada curso, seminario o jornada se 
realizará de acuerdo con la siguiente escala: 

a) De 100 o más horas: 0,30 puntos.
b) De 75 a 99 horas: 0,20 puntos
c) De 50 a 74 horas: 0’10 puntos.
d) De 25 a 49 horas: 0,05 puntos.

— Por estar en posesión de título de Máster relacionado con las funciones propias del puesto objeto de 
la presente convocatoria: 0.5 puntos 

N.º
Documento Descripción HORAS Puntuación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

SUBTOTAL 



w
w

w
.a

nd
uj

ar
.e

s

N.º
Documento Descripción N.º horas Puntuación 

TÍTULOS MÁSTER (0.5 PUNTOS POR MASTER) 
1 

2 

3 

SUBTOTAL 

TOTAL PUNTUACIÓN FORMACIÓN: SUMA DE 2 SUBTOTALES (Límite 4 puntos) 

IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MÁXIMO 2 PUNTOS) 
Por haber impartido el certificado de profesionalidad específico, 0.40 puntos. Por haber impartido 
un certificado de profesionalidad de la misma familia profesional 0,15 puntos.  

N.º
Documento Descripción horas Puntuación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TOTAL PUNTUACIÓN IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN ESPECÍFICIA: (Límite 2 puntos) 

PUNTUACION TOTAL = TOTAL EXPERIENCIA + TOTAL FORMACION+ TOTAL IMPARTICIÓN 
DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (Máximo 10 puntos) 

 

* En caso de ser necesario, puede presentar varias páginas, debiendo numerarlas.
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