
            

     

 

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS PARA LA  CREACIÓN DE BOLSA 

DE TRABAJO COMO EDUCADOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE 

LOCUBÍN. 
 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

 
Nombre y Apellidos: 

 
 

 
D.N.I.: 

 

 

 
 

MÉRITOS ALEGADOS 
 

 

A. VALORACIÓN DE MÉRITOS PROFESIONALES (Hasta 13 PUNTOS ) 
 

 

 

 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES  
 

 
Orden 

 
Puesto de trabajo 

 
Servicio prestado en 

Administración o 
Centro Privado o 

Concertado  

 
Número de 

meses o 
fracción 

 
Puntos 

 
TOTAL 

PUNTOS 

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 



            

     

 

 

 
B.VALORACIÓN DE MÉRITOS ACADÉMICOS, CURSOS, SEMINARIOS, 

CONGRESOS Y JORNADAS (Hasta 7 PUNTOS)  
 

 
Titulación Oficial (Superior a la titulación exigida) 

 
PUNTOS  

 
TOTAL 

PUNTOS 

 
 

  

   

   

    

 
 

 
Cursos de Formación y Perfeccionamiento  (DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS) 

 

 
Orden 

 
Denominación del curso 

 
Curso oficial  u 

homologado 

 
Número de 

horas 

 
PUNTOS 

 
TOTAL 

PUNTOS  

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

En_____________________a ___ de ____________ de _____ 
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