
A) Experiencia Laboral (máximo 20 puntos)
Nº Doc Meses Puntos

puntos
puntos

IMPRESO DE AUTOBAREMACIÓN 

PROCESO SELECTIVO

DATOS PERSONALES

OCUPACIÓN: 

PRIMER APELLIDO

BASES CONVOCATORIA - Apartado 8.2 Valoración de Méritos

SERVICIOS DE SOPORTE

Suma:

Puntuación final:

a) Experiencia como personal laboral en una Autoridad Portuaria del Sistema Portuario
Estatal con la ocupación de Servicios de Soporte.

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

SISTEMA DE SELECCIÓN
CONSURSO-OPOSICIÓN

NIVEL RETRIBUTIVO
Grupo III, Banda III, NIVEL 2 

b) Experiencia en puestos con las mismas funciones y tareas que el ofertado, en la
Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas o Administración local.

c) Experiencia en puestos con las mismas funciones y tareas que el ofertado, en empresas
privadas.

B) Titulación Académica (máximo 2 puntos)
Nº Doc Puntos Puntos

2

1

0,5

0,25

puntos

Título de Formación Profesional Grado Superior

Puntuación final:

Otros títulos universitarios oficiales

Titulo de Licenciado o Graduado; Arquitecto o Ingeniero 

Titulo de Bachiller o de Formación Profesional Grado Medio

puntosSuma:

C) Formación complementaria e idiomas (máximo 12 puntos)
Nº Doc

Total Máximo

Compras y Suministros 2X

X 1

X 2

Calidad

Desarrollo de Recursos Humanos y Organización

X 2
Medio Ambiente

Puntos

X 1

Horas Total 

Gestión Documental

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 2Prevención de Riesgos Laborales

Sector y Estrategia Portuaria
X 2
X 2

Uso y Explotación de sistemas (Microsoft Office Word y Excel)

Relaciones Laborales

X 2,5

0,5
1,25
2,5

Idiomas
Nivel A2 inglés o francés (MCERL)

Nivel B1 inglés o francés (MCERL)
Nivel B2-C1 inglés o francés (MCERL)

puntosPuntuación final:

Suma: puntos



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 

F

Fdo. : 

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

PUNTUACIÓN FINAL FASE MÉRITO:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

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 protegios 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.

Operaciones y Servicios Portuarios X HORAS 1 puntos

X HORAS 1 puntos

X HORAS 1 puntos

Prevención de Riesgos Laborales

Relaciones Laborales

puntos

D) Otra formación específica (máximo 6 puntos)
Nº Doc

ATENCIÓN AL PÚBLICO/CLIENTE

PuntosHoras

HERRAMIENTAS DE AMINISTRACIÓN DIGITAL (Registro Eletrónico; Sistema 
intercambio Registro; Notificación electrónica

MICROSOFT DYNAMICS NAV (Navision): Gestión de compras/pedidos

PROGRAMA "GANES" DE CORREOS Y TELEGRAFOS

puntosPuntuación final:

Suma: puntos
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