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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y AUTOBAREMO 

“PROCESO SELECTIVO PLAN DE EMPLEO MUJER +45 2022” 

CATEGORÍA SOLICITADA: (marcar la categoría solicitada)

APELLIDOS Y NOMBRE: 

DNI/NIE: FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO: 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN: ESTADO CIVIL: 

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN LA DEMANDA DE EMPLEO: 

Indicar si percibe algún tipo de prestación de protección por desempleo: 

Prestación x desempleo (Paro) Subsidio x desempleo (Ayuda) Ninguno 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

    Que la presente autobaremación es fiel reflejo de la correspondencia entre los documentos aportados y la 

puntuación establecida para los puestos de auxiliar administrativa, auxiliar de servicios y operaria 

COLECTIVO MUJER +45 PUNTOS AUTOBAREMO 

1. Unidades familiares empadronadas en Ciudad Real

cuyos miembros de la unidad familiar o de convivencia

en la que todos sus miembros se encuentran en

desempleo.

3 puntos 

2. Cargas familiares de hijos menores de 16 años.
2 puntos 

3. Desempleados que no perciben prestación por 
desempleo de nivel contributivo (paro) ni 

asistencial (subsidio o cualquier otra ayuda que dé 
cobertura a la situación de desempleo)

2 puntos 

4. Desempleados no ocupados, inscritos como 
demandantes de empleo al menos 12 meses 
ininterrumpidamente

2 puntos 

TOTAL AUTOBAREMO 

Técnico/a Coordinador de Orientación Laboral 
Técnico/a Coordinador de Seguimiento

Auxiliar Administrativa
Auxiliar de Servicios

Operaria
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    Que la presente autobaremación es fiel reflejo de la correspondencia entre los documentos aportados y la 
puntuación establecida para los puestos de carácter técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, aceptando expresamente que en caso 
contrario seré sancionado con la EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Que AUTORIZO, libre y expresamente, al Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y 
Empleo (IMPEFE) a comprobar y/o solicitar sus datos y los de los miembros de su unidad familiar a las distintas 
Administraciones Públicas, para la correcta valoración de la solicitud. 

 
Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en las normas que la desarrollen y sean de 
aplicación, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación mediante 
escrito dirigido al IMPEFE, dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos, dpd@impefe.es. 

TECNICO/A PUNTOS AUTOBAREMO 

a) Experiencia profesional: 

 

• Por cada año completo de servicios prestados en la 

Administración Pública o en Organismos Autónomos 

dependientes u otras entidades públicas, en igual 

puesto de trabajo al convocado: 0,20 puntos; 

computándose la fracción correspondiente a meses a 

razón de 0,01 puntos, con  un máximo de 4 Puntos. 

 

• Por cada año completo de servicios prestados en 

entidades privadas, en igual puesto de trabajo al 

convocado: 0,20 puntos; computándose la fracción 

correspondiente a meses a razón de 0,01 puntos por 

cada mes completo de servicios prestados, con un 

máximo de 3 Puntos. 
 

7 puntos 
 

b) Cursos de Formación y Perfeccionamiento: 

 
• Por la realización en centros oficiales (centros 

dependientes de una Administración Pública o, en su 

caso, centros privados que cuenten con la debida 

homologación de una Administración Pública), de 

cursos de formación y perfeccionamiento o asistencia a 

seminarios, que tengan relación directa con las 

actividades a desarrollar en los puestos convocados, 

cuya aptitud o superación se acredite mediante 

certificación o diploma expedido al efecto, que tengan 

una duración mínima de 20 horas, se concederán 

0,0005 puntos por cada hora recibida. 

 

• En este apartado, se valorarán igualmente cursos 

relacionados con informática expedidos con una fecha 

máxima de 10 años anteriores a  la convocatoria. 
 

 

3 puntos 

 

TOTAL AUTOBAREMO 
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DOCUMENTACIÓN: 

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos: 

 

DNI o documento equivalente. 
 

Tarjeta de demanda de empleo. 

 

Informe de Vida Laboral a fecha de solicitud. 
 

Para el colectivo Mujer +45 y convivientes con la persona solicitante: 
 

Libro de familia. 

 

Informe de Vida Laboral, de la unidad familiar o de convivencia, solo en el caso de hijos 

mayores de 16 años sin ingresos. 

 

 

Documentación acreditativa de discapacidad igual o superior al 33%, en su caso. 

 

En caso de mujeres víctimas de violencia de género: documentación en vigor 

acreditativa de pertenencia a dicho colectivo. 
 

Currículum Vitae (excepto para la categoría de operaria). 

 

Títulos, cursos y experiencia exigidos en cada categoría, según Anexo de Categorías 

Ofertadas. 

 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente 

declaración. 

En ………………………………………….. a …………………….de SEPTIEMBRE de 2022. 

 
 

Fdo.- ……………………………………………………. 

 

 

 
Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en las normas que la desarrollen y sean de 
aplicación, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación mediante 
escrito dirigido al IMPEFE, dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos, dpd@impefe.es. 
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