
BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO/A MEDIO DE DINAMIZACIÓN E INSPECCIÓN DEL MEDIO AGRARIO 

ANEXO AUTOBAREMACIÓN 

DECLARACIÓN DE MÉRITOS 

Nombre: Apellidos: DNI: 

1. EXPERIENCIA LABORAL (HASTA MÁXIMO 8 PUNTOS)

1.1. Por año completo o la parte 
proporcional de los meses tra-
bajados correspondientes al tiempo 
trabajado en las Administraciones 
Públicas y en los Organismos Pú-
blicos en puestos relacionados con 
las titulaciones que dan derecho de 
acceso a este proceso selectivo 

Años Meses Baremo 

0,40 por año completo o la 
parte proporcional de los 
meses trabajados  

Puntos 

1.2 A razón de 0,20 puntos por año 
completo o la parte proporcional de 
los meses trabajados correspon-
dientes al tiempo trabajado en el 
Sector Privado en puestos relacio-
nados con las titulaciones que dan 
derecho de acceso a este proceso 
selectivo 

(En los contratos a tiempo parcial 
en puestos relacionados con las 
titulaciones que dan derecho de 
acceso a este proceso selectivo, 
solo se valorará el tiempo trabajado 
que conste en la vida laboral) 

Años Meses Baremo 

0,20 por año completo o la 
parte proporcional de los 
meses trabajados 

Puntos 

Total apartado Experiencia laboral 

2. CONOCIMIENTO DE VALENCIANO (HASTA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS)

Puntos 

CERTIFICADO DE NIVEL C2 (o equivalente) 6 puntos 

CERTIFICADO DE NIVEL C1 (o equivalente) 5 puntos 

CERTIFICADO DE NIVEL B2 (o equivalente) 3 puntos 

CERTIFICADO DE NIVEL B1 (o equivalente) 2 puntos 

CERTIFICADO DE NIVEL A2 (o equivalente) 1 punto 

Total apartado conocimiento de valenciano 



3. OTRAS TITULACIÓN SUPERIORES Y CURSOS DE FORMACIÓN (HASTA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS)

Título de Doctorado en cualquiera 
de las titulaciones exigidas para el 
acceso a la plaza objeto de la 
convocatoria (1 puntos) 

Titulación Puntos 

Título de Postgrado universitario 
relacionado con las funciones de la 
plaza que se convoca (0,50 puntos) 

Titulación Puntos 

Por estar en posesión de más de 
una de las titulaciones exigidas para 
el acceso a la plaza objeto de 
convocatoria (0,25 puntos) 

Titulación Puntos 

Total apartado titulaciones 

Cursos de formación (con un máximo de 2 puntos) Asistencia Aprovechamiento Horas Puntos 

Hasta 20 horas 0,10 0,20 

De 21 a 40 horas 0,30 0,40 

De más de 40 horas 0,50 1,00 

Total apartado cursos de formación 

RESUMEN 

1.Total Experiencia (hasta máximo 8 puntos)

2. Conocimiento del valenciano (hasta máximo de 6 puntos)

3. Otras titulaciones superiores y cursos de formación (hasta un máximo de 6 puntos)

TOTAL PUNTOS 

________________________, _____de ______________ del _____________________ 

Firma:  _____________________________________________________________ 
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