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DOCUMENTO DE AUTOBAREMACIÓN
Datos de la persona solicitante
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

Teléfono (fijo/móvil)

TIE/Certificado UE

Nombre
Correo electrónico

Nº de Expediente

INDICADORES
EMPADRONAMIENTO:

Puntos por
empadronamiento
(10 puntos o 0 puntos)

La persona solicitante se encuentra empadronada en alguna localidad del Principado de Asturias a fecha de publicación de
la convocatoria

LUGAR DE TRABAJO:

Puntos por lugar de
trabajo
(10 puntos o 0 puntos)

La persona solicitante trabaja, a fecha de publicación de la convocatoria en un centro de trabajo ubicado en el Principado
de Asturias

EXPERIENCIA LABORAL: a la fecha de publicación de la convocatoria, en ocupación o puesto de trabajo en el
que se hayan desarrollado las funciones propias de las cualificaciones profesionales convocadas, de acuerdo con
la relación que se señala a continuación (los documentos justificativos que se aporten deberán ir numerados de Puntos por
experiencia laboral
acuerdo con esta relación)

Nº
doc

Empresa/
Organización/
Entidad

Puesto de trabajo

Fecha inicio

Fecha fin

Jornada

Nº de
años/días
trabajado
s

(0.50 por año a jornada
completa o 0.0014 por día
Nº de años entendido como jornada
completa, hasta un
o días
máximo de 6 puntos)

completos
trabajados

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08

Continua en la página siguiente.-
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FORMACIÓN NO FORMAL: a la fecha de publicación de la convocatoria, relacionada con las unidades de
competencia de las cualificaciones objeto de la convocatoria, de acuerdo con la relación que se señala a
Puntos por
continuación (los documentos justificativos que se aporten deberán ir numerados de acuerdo con esta relación y
formación
para ser tenidos en cuenta deberán reunir los requisitos del apartado tercero punto 4.3 de la convocatoria)
(por cada 10 horas 0.05
Nº
Denominación del curso
doc

Entidad o centro que lo impartió

Fecha inicio

Fecha fin

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08

En

a

de

Firma

Fdo:

de

Horas
totales

puntos, hasta un máximo
de 3 puntos)

