
AUTOBAREMACION DEL CONCURSO DE MERITOS POR EL 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA 
 

PERSONAL 

S-203-I 

 
NOTA.- Antes de rellenar el impreso, lea detenidamente las instrucciones que se especifican al dorso. 

CONVOCATORIA: 
 
 APELLIDOS Y NOMBRE:    
 

Antigüedad: Máximo  Suma 

a) Mes en Admón. Pública:0’010x       (m)=   

b) Mes en A.P. en pza. o pto. requisito: 0’030 x         (m)=          

c) Mes en A.P. en pza. o pto. a que opta :  0’042 x    (m)=   

TOTAL 4’50  

 

Nivel de Formación Máximo Suma 

Méritos Académicos:   

- Superior en un grado al exigido 1’00   

- Otra especialidad en la titulación exigida 1’00   

Cursos de formación:    

- Máster, Experto U. o Sufic. Investig.                   =0’50           =0’25    

-Asistente,     0’005  x          (horas) =   

 

-Ponente,      0’010  x          (horas) = 

 

  

TOTAL 3’50  
 

Superación pruebas selectivas: Máximo Suma 

a) Carácter permanente: 1’00 x         =   

b) Carácter temporal: 0’50 x       =   

TOTAL 1’00  
 

MÁXIMO TOTAL: 9’00 puntos Puntuación 

Total............... 

 

Declaro que son ciertos todos los datos arriba consignados. Asimismo, autorizo al Tribunal Calificador de la Convocatoria a 

comprobar, en  cualquier momento, los datos en este documento consignados, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera 
incurrir por falsedad en ellos. 

 Almería, a ........ de.....................................................de ............. 

 

Fdo........................................................ 

 
 

  

 
 

 

 
 

 



 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO DE AUTOBAREMACION 

El presente documento deberá acompañar a la solicitud de admisión a pruebas selectivas, modelo S-101, sin la cual no surtirá efecto alguno y deberá ir 

acompañado de las fotocopias que acrediten los méritos que en él se computan, de conformidad con la Base 22 bis. 
Consigne los datos que se piden en el mismo, de acuerdo con la Base 22 bis de las bases generales, que literalmente dice:  

B’) BAREMO PARA LA FASE CONCURSO DEL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA 

1.1. Antigüedad: 
1.1.1 Por cada mes completo de servicios prestados por cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones Públicas, que se acreditará mediante 

certificación expedida por la Secretaría General o cualquier otro órgano de la Administración con competencias en materia de personal: 0,010 puntos. 

1.1.2 Por cada mes completo de servicios prestados por cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual o similar 
naturaleza a la que haya de desempeñarse para participar en la promoción interna, que se acreditará mediante certificación expedida por la Secretaría General o 

cualquier otro órgano de la Administración con competencias en materia de personal: 0,030 puntos. 

1.1.3 Por cada mes completo de servicios prestados por cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual o similar 
naturaleza a la que se opta, que se acreditará mediante certificación expedida por la Secretaría General o cualquier otro órgano de la Administración con 

competencias en materia de personal: 0,042 puntos. 

No se computarán servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial, ni 
serán tenidos en cuenta los dos años de servicio activo exigidos como requisito para la participación en la convocatoria específica. 

Se valorarán los servicios prestados de modo permanente o con carácter definitivo, así como los prestados con carácter temporal previamente. Si los 
servicios han sido prestados en otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de Almería, para poder valorarlos, tendrán que haber sido reconocidos en 

este Ayuntamiento a efectos de antigüedad. 

2.2. Nivel de formación: 
En este apartado se valorarán tanto la asistencia a actividades formativas como los méritos académicos que se indican: 

a) Méritos Académicos 

Se valorarán los títulos académicos oficiales siempre que se encuentren relacionados con la materia propia de la titulación exigida para las plazas 
convocadas, no teniéndose en cuenta, a efectos de valoración, la titulación exigida como requisito para la convocatoria específica. 

El título superior que se alegue excluirá de la valoración a los inferiores comprendidos en el mismo por razón de la materia. La valoración se hará según la 

siguiente proporción: 
Grupos A1 y A2: 

- Título de Doctor en materia propia de la titulación exigida para la plaza………………………………………………….. 1’00 punto 

- Licenciatura/Grado/Diplomatura (A2) en la misma área de conocimientos u otra especialidad relacionada con la titulación exigida para la 
plaza……. 1’00 punto 

- Título de Máster o de Experto Universitario en un área de conocimiento relacionada con la titulación exigida para la plaza: 

*Más de 300 horas……………………………………. 0’50 puntos 
*Menos de 300 horas………………………………… 0’25 puntos 

- Suficiencia investigadora en materia relacionada directamente con la plaza………………………...……………………….. 0’50 puntos 

Grupo C1: 
- Diplomatura/Grado en la misma área de conocimientos u otra especialidad en la titulación  exigida……………………….……...     1’00 puntos 

Grupo C2: 

- Bachiller o Técnico u otra especialidad de FPI en la misma área de conocimiento que el exigido para la plaza, en los supuestos que se exija el 
primer grado………………………….…….  1’00 puntos 

Agrupaciones Profesionales: 

- Graduado en Educación Secundaria o FPI que guarde relación con el área de conocimiento exigido para la plaza/puesto, en los supuestos en que 
aquélla no se exija…………………….1’00 puntos 

b) Formación: 

Se valorarán los cursos, seminarios, congresos o jornadas de especialización, en materia relacionada con las plazas que se convocan, impartidos o recibidos 
por centros o instituciones oficiales: Universidad, Administración Pública o Corporaciones de Derecho Público (Colegios Profesionales, etc.), o bien, por 

institución pública o privada (Asociación Empresarial, Sindicato, etc.) en colaboración con una Administración Pública, así como aquéllos incluidos en el Acuerdo 

para la Formación Continua en las Administraciones Públicas, con arreglo al siguiente baremo: 
- Por la participación como asistente, 0,005, por cada hora de duración. 

- Por la participación como ponente o por impartir un curso, 0,010 puntos por cada hora de duración. 

Los cursos en los que no se exprese duración alguna serán valorados con la puntuación mínima de 0,005 puntos ó 0,010 en cada caso.  
En la acreditación de seminarios permanentes que duren un curso lectivo deberán especificarse el número de horas, en caso contrario se valorarán con la 

puntuación mínima.  

En el supuesto de que la duración del curso se exprese en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada día de curso. 
No se valorarán los cursos repetidos, salvo que la materia objeto del curso haya experimentado cambios relevantes. 

3.3. Superación de pruebas selectivas: 

Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas para cubrir permanentemente plazas o 
puestos iguales a los que se pretende acceder y obtenido plaza, 1,00 puntos por cada selección. De no obtener plaza, se considerará como superación de pruebas 

para plazas de carácter temporal. 

Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selectivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas para cubrir temporalmente plazas o 
puestos iguales a los que se pretende acceder, 0,50 puntos por cada selección. 

 

 
 
 


