
IMPRESO DE AUTOBAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN RECOGIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA 
LA CONTRATACIÓN DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

En su calidad de persona participante en el proceso selectivo de la convocatoria EMSA01 2019, y a los efectos de poder establecer su 
puntuación en el mismo, usted deberá proceder de la siguiente manera:

Nombre y Apellidos:

Datos personales

DNI:

Nº de afiliación a la Seguridad Social:

1.- Acudir el día de la citación con la siguiente documentación: 
  
a) El presente documento de autobaremación, firmado por usted. 
b) DNI. 

c) Titulación académica universitaria 

d) Expediente académico 

e) Informe de vida laboral (debe solicitarlo en la Tesorería General de la Seguridad Social  con su número de Afiliación a la Seguridad Social). 
También deberá adjuntar los contratos de trabajo acreditativos de la experiencia laboral como AEDL o personal técnico en el ámbito del 
empleo, orientación laboral, formación profesional, asesoramiento empresarial o autoempleo. 
f) Acreditación de Máster o curso universitario en Desarrollo Local;  y de cursos relacionados con el Desarrollo Local o con el asesoramiento 
y asistencia a proyectos empresariales, con el emprendimiento o la economía social. 
  
g) Acreditación de la realización de ponencias y publicaciones relacionadas con el desarrollo local, el emprendimiento o la economía social. 
  
h Acreditación de cursos relacionados con la planificación estratégica, recursos humanos, gestión de la colocación, metodología docente, 
inserción laboral y empleo, dirección y  administración de empresas. 
  
i) Acreditación por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià del nivel de conocimiento de valenciano. 
  
j) Acreditación de idiomas por organismos oficiales; Escuelas Oficiales de Idiomas, Universidades. 
  
k) En su caso, acreditación del grado de discapacidad. 
 

2.- Establecer su puntuación con antelación a su comparecencia el día de la cita, procediendo para ello de la siguiente manera: 
  
Criterio 1.- Titulación académica universitaria en los ámbitos de la Economía, Empresa, Derecho, Turismo,  Relaciones Laborales; o que 
resulte adecuada para la ejecución del proyecto de la entidad beneficiaria (: 3 puntos.). Si su titulación está relacionada con los ámbitos 
relacionados consigne usted la puntuación; en caso contrario deje la casilla en blanco y,  en el supuesto de que su titulación guarde relación 
con el proyecto a desarrollar por la entidad beneficiaria, la posible puntuación le será asignada por la Comisión de Baremación.  
 

puntosResultado criterio 1

Criterio 2.- Nota media del expediente académico: hasta 3 puntos, de acuerdo con la siguiente escala:  

DES DE FINS A PUNTS

5,51 5,99 0,5

6 6,99 1

7 7,99 1,5

8 8,99 2

9 10 3
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puntosResultado criterio 3

Criterio 7.- Otros idiomas, acreditados por organismos oficiales (Escuela Oficial de Idiomas; Universidad): hasta 2 puntos, a razón de 0,4 
puntos por curso superado correspondiente al currículo de los niveles Básico, Intermedio, Avanzado, C1 y C2; los cursos monográficos, 
especializados o de carácter complementario (cualquiera que sea el nivel al que correspondan) se puntuarán a razón de 0,15 por curso.

puntosResultado criterio 5

puntosResultado criterio 6

puntosResultado criterio 7

Siempre que los planes de estudio se expresen en créditos, la media del expediente académico se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
suma de los créditos multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan y dividida por el número de créditos 
totales. 
Si la expresión en créditos no fuera posible, el cálculo de la nota media se efectuará sumando las puntuaciones de todas las asignaturas y 
dividiendo el resultado por el número de asignaturas. Cuando no figure la expresión numérica concreta se aplicarán las siguientes 
equivalencias: Aprobado 5; Bien 6; Notable 7,5; Sobresaliente 9; Matrícula de Honor 10. En todo caso, la puntuación y el número de 
asignaturas se ponderarán de forma proporcional a su duración anual o semestral.  
 

Criterio 3.- Experiencia profesional como agente de Empleo y Desarrollo Local: hasta 9 puntos, a razón de 0,15 puntos por cada mes 
completo de servicios.

puntosResultado criterio 4

Criterio 4.- Experiencia profesional como personal técnico en alguno de los siguientes ámbitos: empleo, orientación laboral, formación 
profesional, asesoramiento empresarial y autoempleo: hasta 5 puntos, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de servicios.

Criterio 5.- 5. Formación específica: hasta 9 puntos. 
  

a) Máster universitario en Desarrollo Local: 6 puntos. 

b) Curso universitario de AEDL de al menos 100 horas de duración: 2 puntos.                                    

c) Cursos relacionados con el Desarrollo Local: 0,50 puntos por cada 50 horas 
d) Cursos relacionados directamente con el asesoramiento y asistencia a proyectos empresariales, con el emprendimiento o la economía 
social: 1 punto por cada 50 horas.  
e) Ponencias y publicaciones relacionadas con el desarrollo local, el emprendimiento o la economía social: 0,50 por cada ponencia o 
publicación. 
f) Cursos relacionados con la planificación estratégica, recursos humanos, gestión de la colocación, metodología docente, inserción laboral y 
empleo, dirección y administración de empresas: 1 punto por cada 100 horas. 

Criterio 6.- Nivel de conocimiento del valenciano, acreditado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: hasta 3 puntos. 
 a) Oral ó A2: 0,75 puntos. 

b) Elemental, B1 ó B2: 1 punto. 

c) Mitjà o C1: 2 puntos. 

d) Superior ó C2: 3 puntos.

puntosResultado criterio 2



Criterio 8.- Pertenencia a alguno de los siguientes colectivos de difícil inserción laboral en el momento de la preselección por LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación: personas paradas de larga duración, mujeres, personas con diversidad funcional que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, personas mayores de 45 años: 5 puntos. 

SUMA DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR TODOS LOS CRITERIOS 

puntosCriterio 1 puntosCriterio 2 puntosCriterio 3 puntosCriterio 4 puntosCriterio 5

puntosCriterio 6 puntosCriterio 7 puntosCriterio 8 (a informar por LABORA) en el caso de 
persona desempleada de larga duración

PUNTUACIÓN:

Al firmar el presente documento declaro ser conocedor: 
  
a) De los criterios a valorar y la documentación necesaria para acreditar mi puntuación en el proceso selectivo de la convocatoria  EMSA01 
2019.  
  
b) Que la falta de presentación de la documentación acreditativa de cada uno de los criterios determinará que estos no sean puntuados.

Fecha: 

Firmado:

puntosResultado criterio 8
(máximo 5 puntos; la condición de persona parada de larga duración no debe ser puntuada por usted; lo será por la Comisión de Baremación 
en el supuesto de que proceda en base a la información proporcionada por LABORA) 
 



RELACIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA AUTOBAREMACIÓB PRESENTADOS 

(a presentar por duplicado: una copia será para la entidad beneficiaria y la otra, sellada por la misma, para el interesado/a)

Nombre y apellidos: DNI: 

(Señalar en el recuadro la documentación aportada)

DNI

ACREDITACIÓN  DEL GRADO DE DISCAPACIDAD 

Firma de la persona 
interesada

, d' de

Sello o firma de la entidad

EMSA01/ (indicar nº)

Núm. Identificador asignado a la persona participante (a rellenar por la entidad):

IMPRESO DE AUTOBAREMACIÓN (FIRMADO POR LA PERSONA PRESELECCIONADA)

TITULACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA

EXPEDIENTE ACADÉMICO
INFORME DE VIDA LABORAL Y CONTRATOS DE TRABAJO  ACREDITATIVOS DE LA EXPERIENCIA LABORAL COMO AEDL O PERSONAL TÉCNICO EN EL 
ÁMBITO DEL EMPLEO, ORIENTACIÓN LABORAL, FORMACIÓN PROFESIONAL, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL O AUTOEMPLEO. 

ACREDITACIÓN DE MÁSTER O CURSO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL; Y DE CURSOS  RELACIONADOS CON EL DESARROLLO LOCAL O CON 
EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA A PROYECTOS EMPRESARIALES, CON EL EMPRENDIMIENTO O LA ECONOMÍA SOCIAL.

ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PONENCIAS Y PUBLICACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO LOCAL, EL 
EMPRENDIMIENTO O LA ECONOMÍA SOCIAL.

ACREDITACIÓ POR LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO.

ACREDITACIÓN DE IDIOMAS POR ORGANISMOS OFICIALES (ESCUELAS OFCICIALES DE IDIOMAS,  UNIVERSIDADES).


IMPRESO DE AUTOBAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN RECOGIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
En su calidad de persona participante en el proceso selectivo de la convocatoria EMSA01 2019, y a los efectos de poder establecer su puntuación en el mismo, usted deberá proceder de la siguiente manera:
Datos personales
1.- Acudir el día de la citación con la siguiente documentación:
 
a) El presente documento de autobaremación, firmado por usted.
b) DNI.
c) Titulación académica universitaria
d) Expediente académico
e) Informe de vida laboral (debe solicitarlo en la Tesorería General de la Seguridad Social  con su número de Afiliación a la Seguridad Social). También deberá adjuntar los contratos de trabajo acreditativos de la experiencia laboral como AEDL o personal técnico en el ámbito del empleo, orientación laboral, formación profesional, asesoramiento empresarial o autoempleo.
f) Acreditación de Máster o curso universitario en Desarrollo Local;  y de cursos relacionados con el Desarrollo Local o con el asesoramiento y asistencia a proyectos empresariales, con el emprendimiento o la economía social.
 
g) Acreditación de la realización de ponencias y publicaciones relacionadas con el desarrollo local, el emprendimiento o la economía social.
 
h Acreditación de cursos relacionados con la planificación estratégica, recursos humanos, gestión de la colocación, metodología docente, inserción laboral y empleo, dirección y  administración de empresas.
 
i) Acreditación por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià del nivel de conocimiento de valenciano.
 
j) Acreditación de idiomas por organismos oficiales; Escuelas Oficiales de Idiomas, Universidades.
 
k) En su caso, acreditación del grado de discapacidad.
 
2.- Establecer su puntuación con antelación a su comparecencia el día de la cita, procediendo para ello de la siguiente manera:
 
Criterio 1.- Titulación académica universitaria en los ámbitos de la Economía, Empresa, Derecho, Turismo,  Relaciones Laborales; o que resulte adecuada para la ejecución del proyecto de la entidad beneficiaria (: 3 puntos.). Si su titulación está relacionada con los ámbitos relacionados consigne usted la puntuación; en caso contrario deje la casilla en blanco y,  en el supuesto de que su titulación guarde relación con el proyecto a desarrollar por la entidad beneficiaria, la posible puntuación le será asignada por la Comisión de Baremación. 
 
Resultado criterio 1
Criterio 2.- Nota media del expediente académico: hasta 3 puntos, de acuerdo con la siguiente escala:  
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Resultado criterio 3
Criterio 7.- Otros idiomas, acreditados por organismos oficiales (Escuela Oficial de Idiomas; Universidad): hasta 2 puntos, a razón de 0,4 puntos por curso superado correspondiente al currículo de los niveles Básico, Intermedio, Avanzado, C1 y C2; los cursos monográficos, especializados o de carácter complementario (cualquiera que sea el nivel al que correspondan) se puntuarán a razón de 0,15 por curso.
Resultado criterio 5
Resultado criterio 6
Resultado criterio 7
Siempre que los planes de estudio se expresen en créditos, la media del expediente académico se calculará aplicando la siguiente fórmula: suma de los créditos multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan y dividida por el número de créditos totales.
Si la expresión en créditos no fuera posible, el cálculo de la nota media se efectuará sumando las puntuaciones de todas las asignaturas y dividiendo el resultado por el número de asignaturas. Cuando no figure la expresión numérica concreta se aplicarán las siguientes equivalencias: Aprobado 5; Bien 6; Notable 7,5; Sobresaliente 9; Matrícula de Honor 10. En todo caso, la puntuación y el número de asignaturas se ponderarán de forma proporcional a su duración anual o semestral. 
 
Criterio 3.- Experiencia profesional como agente de Empleo y Desarrollo Local: hasta 9 puntos, a razón de 0,15 puntos por cada mes completo de servicios.
Resultado criterio 4
Criterio 4.- Experiencia profesional como personal técnico en alguno de los siguientes ámbitos: empleo, orientación laboral, formación profesional, asesoramiento empresarial y autoempleo: hasta 5 puntos, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de servicios.
Criterio 5.- 5. Formación específica: hasta 9 puntos.
 
a) Máster universitario en Desarrollo Local: 6 puntos.
b) Curso universitario de AEDL de al menos 100 horas de duración: 2 puntos.                                   
c) Cursos relacionados con el Desarrollo Local: 0,50 puntos por cada 50 horas
d) Cursos relacionados directamente con el asesoramiento y asistencia a proyectos empresariales, con el emprendimiento o la economía social: 1 punto por cada 50 horas. 
e) Ponencias y publicaciones relacionadas con el desarrollo local, el emprendimiento o la economía social: 0,50 por cada ponencia o publicación.
f) Cursos relacionados con la planificación estratégica, recursos humanos, gestión de la colocación, metodología docente, inserción laboral y empleo, dirección y administración de empresas: 1 punto por cada 100 horas. 
Criterio 6.- Nivel de conocimiento del valenciano, acreditado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: hasta 3 puntos.
 a) Oral ó A2: 0,75 puntos.
b) Elemental, B1 ó B2: 1 punto.
c) Mitjà o C1: 2 puntos.
d) Superior ó C2: 3 puntos.
Resultado criterio 2
Criterio 8.- Pertenencia a alguno de los siguientes colectivos de difícil inserción laboral en el momento de la preselección por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación: personas paradas de larga duración, mujeres, personas con diversidad funcional que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, personas mayores de 45 años: 5 puntos.         
SUMA DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR TODOS LOS CRITERIOS 
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6  
Criterio 7
Criterio 8 (a informar por LABORA) en el caso de
persona desempleada de larga duración
Al firmar el presente documento declaro ser conocedor:
 
a) De los criterios a valorar y la documentación necesaria para acreditar mi puntuación en el proceso selectivo de la convocatoria  EMSA01 2019. 
 
b) Que la falta de presentación de la documentación acreditativa de cada uno de los criterios determinará que estos no sean puntuados.
Resultado criterio 8
(máximo 5 puntos; la condición de persona parada de larga duración no debe ser puntuada por usted; lo será por la Comisión de Baremación en el supuesto de que proceda en base a la información proporcionada por LABORA)
 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA AUTOBAREMACIÓB PRESENTADOS
(a presentar por duplicado: una copia será para la entidad beneficiaria y la otra, sellada por la misma, para el interesado/a)
(Señalar en el recuadro la documentación aportada)
,
d'
de
Sello o firma de la entidad
Núm. Identificador asignado a la persona participante (a rellenar por la entidad):
8.2.1.3144.1.471865.466488
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