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ANEXO IV:  

 

DOCUMENTO DE AUTOBAREMACIÓN 
 

AUTOBAREMACIÓN 

Nombre y Apellidos:  

Categoría: Arquitecto (Grupo A, Subgrupo A1) 

 
 

 

 

Experiencia profesional: 

Máximo de 2,5 puntos, de acuerdo al siguiente esquema (puntos por mes de servicio): 
A) Administración Pública: 

- en puestos de categoría igual, similar o análoga a los que se opta: 0,20 puntos. 
- en categoría profesional distinta a la que se opta: 0,10 puntos. 

B) Sector privado: 
- en puesto de categoría igual, similar o análoga, a la que se opta: 0,15 puntos  

C) Experiencia planeamiento urbanístico/ gestión urbanística: 0,50 puntos 
Puesto desempeñado Organismo Período Meses Puntos 

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

 
 

 

 

 

 

Formación específica: 

Máximo de 1,5 puntos  
Máximo de 1 punto: Cursos de formación, jornadas, 

otras acciones formativas, de acuerdo al siguiente 

baremo: 
- Hasta 20 horas lectivas: 0,15 puntos. 
- De 21 horas y hasta 40: 0,20 puntos. 
- De 41 horas y hasta 80: 0,25 puntos. 
- De 81 horas y hasta 160: 0,35 puntos. 
- De 161 horas o más: 0,50 puntos. 

Cuando en las certificaciones o diplomas no figure el número de 

horas se atenderá a los siguientes criterios:  
- Si sólo figura su duración en días, equivaldrá a 2 horas por 

día. 
- Si figura en créditos universitarios, la equivalencia será de 10 

horas por crédito. 

Máximo de 0,50 puntos: Las titulaciones académicas, distintas 

de la que se acredita para acceder al proceso selectivo: 
 Por cada licenciatura o doctorado (distinta de la de acceso): 

0,20 puntos 
 Por cada grado (distinta de la de acceso): 0,15 
 Por cada máster o posgrado: 0,10 puntos 
 Por cada máster o posgrado en materia urbanística: 0,20 

puntos. 
 

Curso Organismo que lo impartió Período Meses Puntos 
  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

  Del                                         al    

 

Puntuación total:  

 
En San Miguel de Abona, a         de                                             de 20     

                                  
Fdo.: 
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