
PRUEBAS SELECTIVAS  PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE
TÉCNICO/A DE  JUVENTUD,  GRUPO B, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,

TURNO LIBRE. 

FORMULARIO    AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO  

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos DNI

Domicilio a efectos de notificaciones Número Escalera Piso Puerta

Localidad Código postal Teléfono Correo electrónico

Expone:  Que de conformidad con lo establecido en las  Bases Específicas de la  convocatoria,  se   aporta
manifestación de los méritos susceptibles  de ser valorados en la fase de concurso del proceso selectivo, obtenidos
hasta el  30  de  junio  de 2022,  día  de finalización  del  plazo  de presentación  de solicitudes  de participación .
Asimismo, se adjunta la documentación acreditativa de los méritos alegados. 

Por todo ello, DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que son ciertos los datos consignados en el presente modelo de autobaremación de méritos, asumiendo en
caso contrario las responsabilidades a que hubiera lugar.

MÉRITOS ALEGADOS:

b.1. Experiencia Profesional. Se valorará hasta un máximo de 15 puntos, de la forma siguiente:
– Trabajo en las administraciones públicas, que se acreditará mediante certificación expedida por

el correspondiente registro de personal:

·  En puestos de trabajo que pertenezcan al mismo o superior grupo de titulación, con las
funciones del perfil profesional al que se opta en programas, actividades y servicios dirigidos a población
de entre 12 y 30 años: 0,5 puntos por mes completo. 

·  En puestos de trabajo que pertenezcan al mismo o superior grupo de titulación, sin otro
requisito adicional: 0,3 puntos por mes completo.

· En puestos de trabajo que pertenezcan a menor grupo de titulación al del puesto al que se
opta, en el sector sociocultural o de trabajo con jóvenes: 0,2 puntos por mes completo. 

– Trabajo por cuenta ajena o como profesional autónomo/a, que se acreditará mediante contrato
laboral o certificación de la empresa (de forma excepcional, mediante nóminas donde conste la categoría
profesional) e informe de vida laboral, siempre que el trabajo realizado guarde relación con el sector
sociocultural o de trabajo con jóvenes o las funciones que correspondan al puesto de trabajo que ha de
cubrirse: 0,2 puntos por mes completo.

A cumplimentar por la persona aspirante

Núm. documento Trabajo en administraciones públicas / por cuenta ajena y/o como profesional 
autónomo

Núm. meses
completos

Puntuación 
A cumplimentar
por el Tribunal

EXP_ PROFES_1

EXP_ PROFES_2

EXP_ PROFES_3
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A cumplimentar por la persona aspirante

Núm. documento Trabajo en administraciones públicas / por cuenta ajena y/o como profesional 
autónomo

Núm. meses
completos

Puntuación 
A cumplimentar
por el Tribunal

EXP_ PROFES_4

EXP_ PROFES_5

EXP_ PROFES_6

EXP_ PROFES_7

b.2. Formación en políticas integrales de juventud.  Se valorarán con un punto por cada 100 horas de
formación,  que  se  acreditarán  con  la  aportación  del  título  o  certificado  oficial  correspondiente,  las
formaciones siguientes: 

– Máster  o  posgrados  que  aborden  total  o  sectorialmente  políticas  de  juventud  y  sus
metodologías.

– Monitor/a Actividades Tiempo Libre (MAT) o equivalente.

– Director/a Actividades Tiempo Libre (DAT) o equivalente 

– TASOC

– TASOCT

No se valorará como mérito la formación y/o experiencia que se haya aportado para justificar el
cumplimiento de los requisitos de acceso.

A cumplimentar por la persona aspirante

Núm. documento
Formación 

Núm. horas
formación

Puntuación 
A cumplimentar
por el Tribunal

FORMACION_1

FORMACION_2

FORMACION_3

FORMACION_4

FORMACION_5

FORMACION_6

FORMACION_7

FORMACION_8

FORMACION_9

FORMACION_10

FORMACION_11

FORMACION_12

b.3. Experiencia en actividades de voluntariado. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos, de la forma
siguiente:

                                                                                                    2 



Se valorarán las experiencias realizadas de forma continuada en asociaciones juveniles,  que se
acreditarán con el certificado firmado por la persona responsable de la entidad de voluntariado: 0,1
puntos por mes completo. 

A cumplimentar por la persona aspirante

Núm. documento
Experiencia en actividades de voluntariado

Núm. meses
completos

Puntuación 
A cumplimentar
por el Tribunal

VOLUNTA_1

VOLUNTA_2

VOLUNTA_3

VOLUNTA_4

VOLUNTA_5

VOLUNTA_6

VOLUNTA_7

En  el  caso  de  que  necesite  ampliar  los  méritos  relacionados  en  algún  apartado  anterior,  puede  utilizar  éste,
indicando a qué apartado pertenece:

A cumplimentar por la persona aspirante

Núm. documento
 Puntuación 

A cumplimentar
por el Tribunal

 

 

 

 

En Elda,  a        de      de  

(Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA.
ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN.

INFORMACIÓN  SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal facilitados por usted en el presente documento se incorporarán en un registro de tratamiento cuyo responsable es el Excmo.
Ayuntamiento de Elda, para su tratamiento, o en su caso, consulta al Servicio de Verificación de datos en la plataforma de intermediación de datos del Ministerio
de Hacienda y AA.PP.
Los datos de contacto del delegado de protección de datos son: dpd@elda.es 
La finalidad para el tratamiento de tales datos es la derivada del procedimiento administrativo que se solicita.
El tratamiento de dichos datos es necesario para la gestión y tramitación del expediente administrativo derivado de esta solicitud.
Los destinatarios de tales datos son: Servicios administrativos del Ayuntamiento de Elda.
El Ayuntamiento de Elda no va a transferir los datos personales a terceros países.
Los datos personales se conservarán durante el tiempo en que el ciudadano disponga de algún tipo de derecho, obligación o responsabilidad derivada de la
relación jurídico-administrativa establecida con el Ayuntamiento de Elda, como consecuencia de su solicitud.
Usted  podrá  ejercitar  los  derechos  de acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  a  su  tratamiento,  oposición,  portabilidad  y  a  no ser  objeto  de decisiones
individualizadas (incluida la elaboración de perfiles) dirigiendo escrito al Ayuntamiento de Elda,  Plaza de la Constitución, 01. CP-03600,  o bien al siguiente
correo electrónico  dpd@elda.es
Asimismo, se informa de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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