
A) Experiencia Laboral (máximo 35 puntos)
Nº Doc Meses Puntos

puntos
puntos

IMPRESO DE AUTOBAREMACIÓN 

PROCESO SELECTIVO

DATOS PERSONALES

OCUPACIÓN: 

PRIMER APELLIDO

BASES CONVOCATORIA - Apartado 8.1 VALORACIÓN DE MÉRITOS

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

Suma:

Puntuación final:

Experiencia como personal laboral de una Autoridad Portuaria del Sistema Portuario Estatal, 
en el puesto de "Encargado de Mantenimiento".

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

SISTEMA DE SELECCIÓN
CONSURSO MÉRITOS

NIVEL RETRIBUTIVO
Grupo II, Banda II, Nivel 8

Experiencia en trabajos de supervisión de obras, construcciónes, edificaciones y urbanismo 
en Entidades Públicas o empresas privadas.

Experiencia en trabajos de supervisión de trabajos de mantenimiento eléctrico-
electrónico, mecánico, climatización, y de otras infraestructuras y equipos, en Entidades 
Públicas o empresas.

B) Titulación Académica (máximo 15 puntos)
Nº Doc Puntos Puntos

15

15

12

12

puntos

Ingeniería Técnica Industrial o equivalente.

Puntuación final:

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o equivalente.

Ingeniería Superior Industrial o equivalente. 

Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica en Edificación o equivalente.

puntosSuma:

C) Formación complementaria e idiomas (máximo 25 puntos)
Nº Doc Total Máximo

Formación relacionada con la instalación, montaje y mantenimiento 
de sistemas eléctricos, mecánicos y general de infraestructuras y 
edificios.

5X

X 5

X 5

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Formación relacionada con a instalación, montaje y mantenimiento 
de redes eléctricas, redes de agua, instalaciones de 
radiocomunicaciones, seguridad y telefonía.

INFRAESTRUCTURAS

X 5

Puntos

12Ingeniería Técnica Obras Públicas o equivalente.

Horas Total 

Formación relacionada con la realización de proyecto, 
seguimiento, control y recepción de obra civil, contrucciones, 
edificaciones y urbanismo.

Formación relacionada con la realización de proyectos, seguimiento 
control y recepción de infraestructuras portuarias (muelles, diques, 
pavimentos portuarios, dragados, etc.) y reglamentación de obra 
marítima.

X 2

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Formación sobre la prevención, protección y eliminación de los 
riesgos derivado de la actividad que puedan afectar, a las personas y 
al patrimonio, así como de las leyes y reglamentaciones de la 
materia.

Experiencia en trabajos de coordinación y supervisión de la instalación y el mantenimiento de 
redes electrícas, redes de agua, instalaciones de radiocomunicaciones, seguridad, 
telefonía, etc, en Entidades Públicas o empresas privadas.

8Técnico Superior (FP) en la rama de Edificación y Obra o equivalente.

8
Técnico Superior (FP) en Electricidad y Eletrónica (Sistemas electrotécnicos y Automatizados; 
Sistemas de Telecomunicación e informáticos; Mantenimiento Electrónico; Automatización 
Robótica Industrial), en Mecánica y en Soldadura o equivalente.

Formación relacionada con la instalación, montaje y mantenimiento 
de sistemas de climatización. X 2



F

Operaciones y Servicios Portuarios X HORAS 1 puntos

X HORAS 1 puntos

X HORAS 1 puntos

Prevención de Riesgos Laborales

Relaciones Laborales

X 1

COMPRAS Y SUMINISTROS

Formación en las técnicas relacionadas para la optimización de los 
procesos de compras, almacenamiento, distribución y enajenación 
de materiales y suministros, y normativa jurídica de aplicación.

X 1

MEDIO AMBIENTE

Formación sobre la medición, evaluación y minimización de  los 
impactos en el medio ambiente de las actividades realizadas por los 
agentes de la Comunidad Portuaria, así como de la normativa 
aplicable.

X 1

NORMATIVA PORTUARIA

Formación sobre la normativa reguladora de la actividad portuaria.

X 1

GESTIÓN DOCUMENTAL

Formación en técnicas de organización, registro, 
almacenamiento, recuperación y difusión de información. 

X 2

USO Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS

Formación en modelado de información de construcción (BIM).

Formación de herramientas Informáticas específicas para el 
control y la supervisión de procesos industriales a distancia.

Formación en herramientas informáticas para el Diseño Gráfico.

Formación en herramientas informáticas para mediciones y 
presupuesto en edificación y obra civil.

Formación en el uso y manejo de los programas informáticos del 
paquete Microsoft Office.

X 2

X 2

X 2

X 0,5

OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS

X 1

Formación sobre las operaciones y servicios marítimos y 
terrestres relacionados con el tráfico portuario, desde el 
momento de la solicitud de escala del Puerto hasta el depósito 
de mercancías o pasajeros en el canto del muelle, así como 
de los reglamentos regulatorios de las mismas.

X 2

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Formación sobre la prevención, protección y eliminación de 
los riesgos derivado de la actividad que puedan afectar, a las 
personas y al patrimonio, así como de las leyes y 
reglamentaciones de la materia.

X 1

SISTEMAS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN

Formación sobre la instalación, operación y mantenimiento de los 
sistemas de ayuda a la navegación de la Entidad y otros sistemas 
asociados (sistemas de medición de oleaje, control de mareas, 
sistemas de supervisión remota, estación meteorológica, etc.)

X 3

DIBUJO TÉCNICO Y TOPOGRAFÍA

Formación para la producción de planos de proyectos, obras y 
otros estudios así como para la representación gráfica de una 
superficie terrestre o marítima.

X 1

SECTOR Y ESTRATEGIA PORTUARIA

Formación sobre el negocio y entorno portuario (de sus 
distintos operadores, agentes y servicios ofrecidos), así como de las 
técnicas y metodologías para la elaboración de planes estratégicos.

X 2

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Formación sobre la prevención de accidentes y enfermedades 
del personal, relacionados con las actividades de la 
Comunidad Portuaria, de acuerdo con la normativa establecida.

1,5

1

1

puntosPuntuación final:

Suma:

Patrón embarcaciones de recreo.

Título de Formación Básica en Seguridad.

Permiso de conducir C.

puntos

D) Otros Títulos y Certificados marítimos profesionales (máximo 3 puntos)
Nº Doc

puntosPuntuación final:

Suma: puntos

0,5Operador Restringido de SMSS.



En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos 
proporciona mediante el cumplimiento de esta solicitud serán tratados por la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA con la finalidad de llevar a cabo el 
proceso de selección, previsto en las Bases de de la Convocatoria.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras dure el proceso de selección, no se solicite su supresión por el interesado o durante el 
plazo que fije la normativa aplicable en la materia.
La legitimación para el tratamiento de datos se produce en el momento en que el candidato rellena la solicitud para presentarse a la Convocatoria y acepta 
las Bases  contenidas en la misma. Dichos datos no podrán ser cedidos a terceros y serán protegidos para garantizar su intimidad.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, 
oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para ello podrá dirigir 
un escrito a Muelle de Levante s/n - 04001 Almería o también puede enviar un email a protecciondedatos@apalmeria.com, adjuntando documento que 
acredite su identidad. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener 
información adicional o presentar una reclamación.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y que acredita 
documentalmente todos los méritos autobaremados que figuran en este modelo.

En ………………………………….. a ……… de ……………………………de ……………………..

Fdo. : …………………………………………………………………………….

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

PUNTUACIÓN FINAL FASE MÉRITO: puntos

1

1,5

2

puntosPuntuación final:

Suma:

Nivel B1 en idioma inglés/francés.

Nivel B2 en idioma inglés/francés.

Nivel C1 o superior en idioma inglés/francés.

puntos

E) Idiomas (máximo 2 puntos)
Nº Doc
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