
A) Méritos profesionales (máximo 55 puntos)
Nº Doc Meses Puntos

puntos

puntos

IMPRESO DE AUTOBAREMACIÓN 

PROCESO SELECTIVO

DATOS PERSONALES

OCUPACIÓN: 

PRIMER APELLIDO

BASES CONVOCATORIA - Apartado 9.2 Valoración de Méritos

 JEFE/A DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

Suma

Puntuación final A

a)    Experiencia profesional en el desempeño de puesto de trabajo como Asesor jurídico o de Tramitación 
Administrativa en la Administración General del Estado y/o en sus organismos y/o Entidades vinculadas o 
dependientes, en la Administración Autonómica, o en la Administración Local

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

SISTEMA DE SELECCIÓN

CONSURSO-OPOSICIÓN

b)Experiencia profesional en el desempeño del puesto de trabajo de Abogado/a o Letrado/a en Entidades 
Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles asimiladas (capital mayoritario directo o indirecto de las 
Administraciones Públicas)

c)Experiencia profesional en el desempeño de puestos de trabajo de asesor juridico general
en el ambito privado

B) Méritos formativos (máximo 30 puntos)
Titulación Académica

Nº Doc

Puntos/máster Puntos

puntos

Máster Profesional en el Área Contratación Pública 

Máster Profesional en el Área Juridica 

TÍTULO MASTER

Máster Profesional en el Área Derecho Marítimo y Portuario

Formación complementaria en materia jurídica relacionada con las funciones del puesto
Nº Doc (Max. 10) Horas Puntos

Doctorado en Contratación Pública

Doctorado en Derecho Marítimo/Portuario

Máster Profesional en el Área Gestion y Administración Pública

Nº

Doctorado en Derecho Administrativo
DOCTORADO Nº Puntos/máster Puntos

puntos

puntosTotal



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.

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

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

Operaciones y Servicios Portuarios X HORAS 1 puntos

X HORAS 1 puntos

X HORAS 1 puntos

Prevención de Riesgos Laborales

Relaciones Laborales

puntos

puntos

X HORAS 2

X HORAS 3

Relaciones laborales

Sector y Estrategia Portuaria

Seguridad Industrial X HORAS 1

X HORAS 1

X HORAS 1

Seguridad Operativa

Sistemas de Ayuda a la Navegación

IDIOMAS

Nivel B1 en idioma inglés certificado conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(M.C.E.R.L)
Nivel B2 en idioma inglés certificado conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(M.C.E.R.L)

Nivel C1-C2 en idioma inglés certificado conforme al 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(M.C.E.R.L)

PUBLICACIONES 

0,50

1

1,5

Puntuación total ( A + B )

Nº Doc

Nº Doc

Puntos/publicación Puntos

puntos

Total B

Total final B

puntos

1
1
1
1
1
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