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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE OFERTAS
Puntuar las demandas según baremo

PUESTO:
BAREMO

ITEM A VALORAR CONDICIÓN observaciones

Situación de desempleo o Mejora de empleo Sí No Documento
acreditativo

Entrega de currículo y Anexo firmado a la dirección de correo
electrónico Sí No
Formación básica obligatoria: Diplomatura o grado en
trabajo social Sí No Documento

justificativo
Certificado negativo antecedentes penales – delitos sexuales Sí No Documento

justificativo
ITEM A VALORAR PUNTUACIÓN

Experiencia acreditada de trabajo en mismo puesto. 0,16 puntos por mes de
trabajo

(máx.10 puntos)

Documentación
acreditativa:

contratos y vida
laboral

Experiencia acreditada con personas en situación de
exclusión social.

016puntos por mes de
trabajo

(máx. 12 puntos)

Documentación
acreditativa:

contratos y vida
laboral

Experiencia acreditada en zonas desfavorecidas definidas por la
Junta de Andalucía.

0,16 puntos por mes de
trabajo

(máx. 12 puntos)

Documentación
acreditativa:

contratos y vida
laboral

Experiencia como voluntariado relacionado con el puesto de
trabajo con personas en situación de exclusión social
/ zonas desfavorecidas.

0,16 puntos por mes de
voluntariado
(máx. 6 puntos)

Documento
acreditativo.

Formación complementaria: formación vinculada al
trabajo en mediación, intervención en zonas
desfavorecidas y/o desarrollo comunitario.

0,04 puntos por hora de
formación

(máx. 12 puntos)

Títulos y
certificados
formativos

Formación complementaria: formación en materia de género. 0,04 puntos por hora de
formación

(máx. 6 puntos)

Títulos y
certificados
formativos

Contenido Cartas de exposición: según motivos,
redacción y estilo Máximo 2 puntos Criterio del Comité de

Selección
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AUTOBAREMACIÓN

CONCEPTO
BAREMABLE

CRITERIO
BAREMACIÓN

PUNTUACIÓN

Experiencia acreditada de trabajo en mismo puesto. 0,16 puntos por mes de
trabajo

(máx.10 puntos)

Experiencia acreditada con personas en situación de
exclusión social.

016puntos por mes de
trabajo

(máx. 12 puntos)

Experiencia acreditada en zonas desfavorecidas definidas por la
Junta de Andalucía.

0,16 puntos por mes de
trabajo

(máx. 12 puntos)

Experiencia como voluntariado relacionado con el puesto de
trabajo con personas en situación de exclusión social
/ zonas desfavorecidas.

0,16 puntos por mes de
voluntariado
(máx. 6 puntos)

Formación complementaria: formación vinculada al
trabajo en mediación, intervención en zonas
desfavorecidas y/o desarrollo comunitario.

0,04 puntos por hora de
formación

(máx. 12 puntos)

Formación complementaria: formación en materia de género. 0,04 puntos por hora de
formación

(máx. 6 puntos)
Contenido Cartas de exposición: según motivos,
redacción y estilo Máximo 2 puntos

Nombre y apellidos persona candidata: _____________________________________________

Firma:


