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ANEXO III.- AUTOBAREMACIÓN BOLSA DE EMPLEO DE EDUCADOR/A ESCUELA INFANTIL.  
AÑO 2017. (A cumplimentar por el solicitante) 
 

SOLICITANTE: ___________________________________ NIF: _______________ 

 
1. Experiencia profesional. 

La puntuación máxima en este apartado es de 3 puntos. Servicios prestados en Administraciones Públicas y empresas 
privadas, en puestos de igual o superior contenido y funciones (también se computarán prácticas universitarias 
extracurriculares). Obligatorio VIDA LABORAL actualizada junto a contratos, nóminas o certificados de empresa. 0,005 
puntos/días completos trabajados. 
 
0.005 puntos/día completos trabajados X ______ = ________ puntos 

 

 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 

 

 

 
2. Otras titulaciones. 

La puntuación máxima en este apartado es de 1 punto.  
Por estar en posesión de otra titulación de las exigidas en el apartado 5. c) además de la obligatoria para acceso al puesto 
se puntuará favorablemente: 
 

 1 puntos: Estar en posesión de Magisterio en Educación Infantil u otra especialidad. 
 
 

 

TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
 

 

 
3. Cursos de formación. 

La puntuación máxima en este apartado es de 0.5 puntos. Por la realización de cursos de formación en materias 
relacionadas directamente con el puesto de trabajo, impartidos, homologados u organizados por Organismos o 
Instituciones Públicas, y con una duración mínima de 20 horas. No se considerarán aquellos cursos en que no se 
refleje el número de horas del mismo. Será obligatorio aportar Fotocopia compulsada del título, donde deberá 
especificarse el contenido y número de horas. 

Horas totales cursos de formación: _____ x 0.0015 = ______________ puntos 

Haber superado algún concurso-oposición libre del mismo puesto de trabajo en otra Administración Pública = 0.25 puntos. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
 

 

 

4. Fomento de empleo en el municipio. 

La puntuación máxima en este apartado es de 2.5 puntos. Por encontrarse empadronado/a en Vegas del Genil con 
una antigüedad mínima ininterrumpida de 3 meses anterior a la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes. Se deberá de aportar Volante de empadronamiento para acreditar dicha circunstancia. 
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De 3 a 6 meses = 1 punto 
Más de 6 meses = 2,5 puntos 
 

 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 

 

 

 

5. Fomento de empleo de desempleados de Vegas del Genil. 

La puntuación máxima en este apartado es de 1 punto.  

□ 1 puntos: Estar empadronado en Vegas del Genil con una antigüedad mínima de 3 meses y estar desempleado con un 

mínimo de 6 meses de antigüedad. 
 No se computarán a estos efectos los contratos de trabajo de Emergencia social, Programa de Urgencia social de 

Diputación de Granada y Programa Extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía. 

 No se computarán los periodos de trabajo que no superen el mes de trabajo a jornada completa en la fe e vida 
laboral. 

  

 
TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 

 

 

 

6. Voluntariado. 

La puntuación máxima en este apartado es de 1.punto. 
Por encontrarse empadronado/a en Vegas del Genil con una antigüedad mínima ininterrumpida de 3 meses anterior a la 
fecha de finalización de presentación de solicitudes. 
 
Ser miembro de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Vegas del Genil, Banco de Alimentos, ropero municipal o 
realizar otros trabajos de voluntariado organizadas o en las que colabore el Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

(Acreditación de la Concejalía correspondiente). 
 

 

TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
 

 

 

7. Fomento de empleo de personas con discapacidad. 

La puntuación máxima en este apartado es de 1.punto. Aportar certificado oficial que acredite dicha circunstancia 

□ 1 punto: Tener reconocida una discapacidad del 33% o superior. 

 
 

TOTAL PUNTUACIÓN EN ESTE APARTADO 
 

 

 
 
Observaciones:  
 

 

 

Total puntuación: 

Firma del interesado: 


