
HOJA DE AUTOBAREMACIÓN

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN 
(Superada la fase de oposición, se abrirá plazo para acreditar documentalmente los méritos incluidos en esta hoja)

Nombre y apellidos:    DNI: 

Puntuación

A) Experiencia profesional (Justificado con contratos y vida laboral)
- Experiencia profesional en cualquier Administración Pública - Por año completo de
servicio como técnico en el mismo grupo o superior, 0,30 puntos.
- Experiencia profesional en empresa privada por cuenta ajena y/o en el ejercicio
libre de la profesión - Por año completo de servicio como técnico en el mismo grupo
o superior, 0,10 puntos.
Máximo 3 puntos.

    

B) Cursos de formación (Justificado con los títulos formativos)
- De 25 a 100 horas, 0’25 puntos por curso.
- De 101 a 250 horas, 0,50 puntos por curso.
- De 251 a 500 horas, 0,75 puntos por curso.
- De más de 500 horas, 1,00 punto por curso.
Máximo 3 puntos.

    

C) Valenciano (Justificado con el certificado oficial)
- Certificado nivel A2 (o equivalente): 0,25 puntos.
- Certificado nivel B1 (o equivalente): 0,75 puntos.
- Certificado nivel B2 (o equivalente): 1,00 puntos.
- Certificado nivel C1 (o equivalente): 1,50 puntos.
- Certificado nivel C2 (o equivalente): 2,00 puntos.
Máximo 2 puntos.

    

D) Otros idiomas comunitario (Justificado con el certificado oficial)
- Certificado nivel A2 (o equivalente): 0,15 puntos.
- Certificado nivel B1 (o equivalente): 0,30 puntos.
- Certificado nivel B2 (o equivalente): 0,50 puntos.
- Certificado nivel C1 (o equivalente): 0,75 puntos.
- Certificado nivel C2 (o equivalente): 1,00 puntos.
En el puesto de trabajo de Técnico Especialista en Proyectos Europeos únicamente se
aceptarán los niveles C1 ó C2 como formación necesaria para el acceso.
Máximo 2 puntos.

    

TOTAL AUTOBAREMACIÓN
    

En , a  de  de 

Solicitante, Firma: 
Nota: La falsedad en alguno de los datos supondrá la exclusión del proceso de selección.

Consent i autoritze expressament perquè les dades i els documents relatius a la meua persona que figuren en aquest document siguen incorporats a la base de dades del Consorci Gestor
del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa i puguen ser reutilitzats per aquest en l'exercici de les seues funcions i per a fins directament relacionats amb l'exercici
eficaç de les seues atribucions. Le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito acompañando fotocopia de su DNI, dirigido a:
Gerencia del Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa,  Pl. Centre, 1  12600 La Vall d’Uixó (Castellón).

Autorizo expresamente a la entidad Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa con domicilio en PLAZA CENTRO,1 LA VALL D’UIXÓ, Castellón, a la recogida y
tratamiento de los datos de carácter personal de quien firma. Así mismo declara que se le ha informado convenientemente acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho
recogido en el art. 13 del RGPD y el art. 11 de la LO 3/2018 de 5 diciembre (VER TABLA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS en la hoja siguiente).
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE Consorcio Gestor del PactoTerritorial por el Empleo de la Plana Baixa

FINALIDAD PREVISTA Gestión como ciudadano.
Gestión financiera.

D.P.O. (Data Protection Officer) Martín López Escartín Abogado ICAM 103516

LEGITIMACIÓN Consentimiento expreso del interesado. 
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE 
DATOS

No se hará transferencia internacional de datos

DESTINATARIOS DE CESIONES DE 
DATOS

a) Empresas del mismo grupo.
b) No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con la 

propia prestación solicitada.
c) No se cederán datos salvo por mandato legal.

DERECHOS a) Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado,

b) Derecho a solicitar su rectificación o supresión,
c) Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, 
d) Derecho a oponerse al tratamiento,
e) Derecho a la portabilidad de los datos;

RENOVACIÓN DEL CONSENTIMIENTO Siempre puede revocar el consentimiento para usos de datos no previstos 
en una ley

COMO EJERCITAR SUS DERECHOS Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en:
Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa
PLAZA CENTRO,1 LA VALL D’UIXÓ, Castellón
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