
RECURSOS HUMANOS
ANEXO II

AUTOBAREMACIÓN Técnico/a general. Programa de Orientación Profesional para el 
Empleo.
Nombre: Apellidos:

DNI: Teléfono/os:

Dirección:

Localidad: Provincia: Código postal:

Correo electrónico:

Observaciones:

Titulación de Acceso

Titulación:

Formación en orientación:
(Título del curso)

Experiencia profesional
Por  cada  mes  completo  de  servicios  prestados  a  jornada
completa (máx.22 ptos)

Puntos Meses
Puntos

Autobare
mo

A rellena
por Adm.

A.-1.  En  la  Administración  Pública  en  el  programa  de
Orientación  Profesional  y/o  Acompañamiento  a  la  Inserción
regulado en el Decreto 85/2003 en la categoría de técnico/a.

0,15

A.-2.  En  la  Administración  Pública  en  los  programas  de
Inserción  laboral  de  la  Junta  de  Andalucía  regulado  en  el
Decreto  85/2003,  excluyendo  el  referido  en  el  apartado
anterior, en la categoría de técnico/a

0,10

A.-3, En las empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro
dentro de los programas de Inserción laboral  de la Junta de
Andalucía regulados en el Decreto 85/2003, en la categoría de
técnico/a

0,06

A,-4,  En  la  Administración  Pública,  en  empresas  privadas,
entidades sin ánimo de lucro o como profesional autónomo en
programas  de  Inserción  laboral  no  regulados  en  el  Decreto
85/2003 en la categoría de técnico/a

0,04

Acciones formativas 
(máximo 10 puntos)

Puntos por tramos
de horas

Nº cursos
Puntos

Autobare
mo

A rellena
por Adm.

B.-1. Asistencia a cursos impartidos por organismos públicos
oficiales   para  el  desarrollo  de  la  labor  profesional  de
Orientación.

Hasta 14 0,20

15 - 30 0,30

31 - 60 0,40

61 - 100 0,80



101 - 200 1,00

201 - 300 1,50

Más de
300

2,00

B.-2, Asistencia a cursos impartidos por organismos públicos 
oficiales relativos a TIC y/o búsqueda de empleo y/o Empleo 
2,0 o 3,0

Hasta 14 0,20

15 - 30 0,30

31 - 60 0,40

61 - 100 0,80

101 - 200 1,00

201 - 300 1,50

Más de
300

2,00

SUMA TOTAL PUNTOS AUTOBAREMACIÓN

La/el abajo firmante, declara bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran
en el presente Anexo. 

En Alhaurín de la Torre, a _________ de ___________ de 2020

Nota de Información Básica:
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Or -
gánica (ES) 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la presentación de la solicitud para participar en el presen-
te proceso selectivo implicará que los datos personales recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados para fines exclusivamente relacionados con el
ámbito de sus competencias y para el procedimiento objeto de la solicitud presentada, siendo el Responsable de Tratamiento el Excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre. Se cederán datos a otras Administraciones Públicas y a terceros cuando exista una obligación legal. Asimismo, los datos podrán ser publicados en medios elec-
trónicos municipales como consecuencia de este procedimiento y en los términos previstos en el mismo. Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento
administrativo al que se incorporan los datos personales de las solicitudes presentadas, en los términos establecidos en la convocatoria, podrán ser objeto de publicación en
el BOPMA/BOJA/BOE, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (formato electrónico) y/o en la página Web municipal 

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario que permita cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. Para ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición a su tratamiento deberán dirigirse al Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, sita en la Plaza de la Juventud s/n -29130- Alhaurín de la Torre (Málaga).


