
ANEXO I: BAREMO 
 

1. Titulación. Máximo 1,00 puntos. 
 Titulación de nivel académico oficial de Master o Doctorado: máximo 1,00 

puntos. 
  
2. Currículo Académico: Este apartado se aplicará cuando los puestos a cubrir sean 
de Técnico o Técnico Superior. Máximo 1,00 puntos. 

 Se valorará el periodo de formación desarrollado mediante desempeño de becas 
o prácticas obtenidas en convocatorias públicas o privadas y relacionadas con los 
perfiles del puesto con una duración mínima de 2 meses, a razón de 0,2 puntos 
por mes. 

  
3. Formación. Máximo 2,00 puntos. 

 Se valorarán los cursos de formación no reglada, recibidos o impartidos y 
debidamente acreditados, por Centros u Organismos oficiales cuyo contenido 
esté relacionado con el objeto de la convocatoria del puesto a ocupar, a razón 
de 0,05 puntos por hora de duración hasta un máximo de 50 horas por curso. En 
el caso de cursos que constan de diversos módulos y siempre que estuviera 
acreditado el número de horas por módulo, se valorarán aquellos módulos con 
relación directa con el trabajo a desarrollar. Concretamente, se valorarán 
aquellos cursos relacionados con informática, manejo de fuentes de 
información, ContaPlus, NominaPlus, FacturaPlus y cursos de gestión tributaria. 

  
4. Conocimiento de valenciano, según certificación de la Junta Calificadora de 
conocimientos de valenciano, o de las Universidades del ámbito lingüístico catalán, o 
convalidadas o equiparadas por la normativa vigente o por acuerdos específicos, 
según la siguiente puntuación, considerando únicamente el mayor nivel obtenido. 
Máximo 1,00 puntos. 

 Nivel oral 0'25 puntos 
 Nivel elemental 0'50 puntos 
 Nivel medio 0'75 puntos 
 Nivel superior 1'00 puntos 

  
5. Conocimiento de idioma inglés, alemán o francés. Tendrá que presentarse 
documento oficial que acredite dicho idioma. Podrá realizarse durante la entrevista, 
una prueba oral. Máximo 1,00 puntos 
La valoración se realizará conforme al siguiente baremo: 

 Nivel B2  de alemán o francés: 0,5 puntos 

 Nivel C1 de inglés, alemán o francés: 0,75 puntos 

 Nivel C2 de inglés, alemán o francés: 1,00 puntos 
 
6. Entrevista personal. Máximo 4,00 puntos.  
El órgano encargado del proceso de selección podrá entrevistar a los candidatos. En este 
caso valorarán las siguientes características: 

 Motivación del candidato 

 Liderazgo 



 Capacidad de aprendizaje 

 Capacidad de adaptación 

 Cualquier otra cuestión que sea de interés para el correcto cumplimiento de las 
tareas del presente puesto. 

 


