
ANEXO II. MODELO DE AUTOBAREMACIÓN 

Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE núm.:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Dirección domicilio (calle, núm., código postal):

Localidad:

Provincia:

Convocatoria:

Convocatoria, mediante el sistema de concurso, para la AMPLIACIÓN  BOLSA DE TRABAJO PARA
EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. ____ de ___/___/2022

Solicito participar en las pruebas convocadas, para lo cual:

1. Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos indicados en las bases de la
convocatoria, comprometiéndome a aportar los documentos acreditativos en los términos expresados en tales
bases.

Que, a los efectos de su baremación aporto los siguientes documentos: 

1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________________
6) ____________________________________________________________________________
7) ____________________________________________________________________________
8) ____________________________________________________________________________
9) ____________________________________________________________________________
10) ____________________________________________________________________________
11) ____________________________________________________________________________
12) ____________________________________________________________________________
13) ____________________________________________________________________________
14) ____________________________________________________________________________
15) ____________________________________________________________________________
16) ____________________________________________________________________________
17) ____________________________________________________________________________
18) ____________________________________________________________________________
19) ____________________________________________________________________________



Se acompaña la autobaremación respecto a los documentos señalados anteriormente. Autobaremación de
méritos de la fase de concurso (máximo 10 puntos) 

I)Experiencia profesional. Máximo 6 puntos:

Servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en puestos de trabajo de Ayuda a 
Domicilio**: 0,20 puntos x meses completos trabajados (______) = ________ puntos 

Servicios prestados en Empresas Privadas en puestos de trabajo de Ayuda a Domicilio: 0,15 puntos x meses
completos trabajados (______) = ________ puntos 

Servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en puestos de trabajo similares  0,10 
puntos x meses completos trabajados (______) = ________ puntos 

Servicios prestados en Empresas Privadas en puestos similares. 0,10 puntos x meses completos trabajados 
(______) = ________ puntos 

Puntuación total experiencia: __________ puntos

**  A efecto de aplicar este criterio de baremación se entenderán por trabajos equivalentes a los prestados 
en SAD los realizados por auxiliares de geriatría

II.a) Formación específica. Máximo 1 punto.

□ 1 punto: Estar en posesión del Título  Superior. 

□ 0,75 punto: Estar en posesión de Título Medio. 

□ 0,50 punto: Estar en posesión de Título FP2 (o equivalente). 

Puntuación total formación específica: __________ puntos

II.b) Por cursos de formación y perfeccionamiento realizados, con un máximo de 3 puntos.

-CURSOS DE FORMACIÓN EN SAD (máximo 2 puntos)

Duración Puntos  Total Puntos

De 10 a 40 horas  0,10

De 41 a 100 horas 0,25

De 101 a 200 horas 0,40

De 201 a 300 horas 0,55

De 301 o más horas 0,70

-CURSOS DE FORMACIÓN relacionados con el puesto (máximo 1 punto)

Duración Puntos  Total Puntos

De 10 a 40 horas  0,05

De 41 a 100 horas 0,20

De 101 a 200 horas 0,35

De 201 a 300 horas 0,50

De 301 o más horas 0,65



Puntuación Total de la Autobaremación (I+II.a+II.b):  ______________________ puntos

La persona firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y
que acredita documentalmente todos los méritos autobaremados que figuran anteriormente.

En Montellano a ___ de ______________ de 2022.

 

Fdo.: _____________________________


