
 
 

  
 

FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS  

PERFIL:  TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN 

1  DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE  

 APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
 

 DNI/NIE/NIF:  
 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  

2  

ACREDITACION REQUISITOS GENÉRICOS 
 

Las personas aspirantes deben poseer a la fecha de publicación de la convocatoria y 
mantener hasta el momento de la suscripción del contrato, los siguientes requisitos: 

SI  NO  

2.1.  

Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores, 
conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros Tratados ratificados por España, o 
tener reconocido tal derecho por norma legal. Se exigirá tanto el permiso de residencia 
como el de trabajo a las personas extranjeras no contempladas en lo anterior. 

  

2.2.  
Tener como lengua materna el castellano, o en su defecto estar en posesión de la titulación 
oficial acreditativa, B2 o equivalente. 

  

2.3.  
Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

  

2.4.  

No haber sido separado o inhabilitado mediante expediente disciplinario o equivalente del 
servicio, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

  

2.5. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
  

2.6. 

Estar en posesión de la titulación exigida para la ocupación a la que se opta. En los casos 
de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación o convalidación en su caso, emitido por el Ministerio de 
Educación de España. 

  

3  REQUISITOS ESPECIFÍCOS Y EXCLUYENTES DEL PUESTO SI NO 

3.1. 

Poseer una Titulación Universitaria Oficial de grado medio o superior. Se acreditará 
mediante la copia del título universitario oficial expedido por el Ministerio de Educación 
y Ciencia, o bien la convalidación u homologación pertinente emitida por dicho Ministerio 
conforme al marco legal de aplicación. 

  



 
 

  
 

3.2. 
Poseer experiencia, de al menos 3 años en los últimos 5 años, en el desempeño de 
funciones similares a las descritas en puestos con la categoría profesional de Técnico/a. 

  

4  VALORACIÓN DE MÉRITOS (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

4.1.  
EXPERIENCIA: (Máximo 60 puntos) 

PUNTUACIÓN  

4.1.1.  
Experiencia en EXTENDA en el desempeño de funciones similares a las descritas en 
puestos con la categoría Técnico/a. Se otorgará 0.5 puntos por mes de trabajo 
acreditado.  

 

4.1.2.  
Experiencia en el desempeño de funciones similares a las descritas en puestos con la 
categoría profesional de técnico/a en administraciones públicas, así como en otras 
entidades del sector público. Se otorgará 0.25 puntos por mes de trabajo acreditado.  

 

4.1.3.  

Experiencia en el desempeño de funciones similares a las descritas en puestos con la 
categoría profesional de técnico/a en empresas del sector privado. Se otorgará 0.15 
puntos por mes de trabajo acreditado. 

 

La experiencia se computará en la unidad de mes de trabajo acreditado a través de la vida laboral, como documento 
indicador del tiempo trabajado, el contrato de trabajo a través del campo “categoría profesional” y certificado de 
empresa, o en su defecto declaración responsable de la persona solicitante, como indicador de las funciones 
realizadas. La experiencia profesional relativa a los servicios prestados en Extenda no habrá de ser acreditada por 
las personas aspirantes, siendo éstos aportados de oficio por el Área de Recursos Humanos. 

4.2  FORMACIÓN: (Máximo 40 puntos) 
PUNTUACIÓN 

 4.2.1. 

a) Formación académica; máximo 20 puntos. 

Titulación en Periodismo, Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas o 
Turismo. 10 puntos. 

Post grado o Master sobre Técnicas de Organización de Eventos. 10 puntos. 
 

 

4.2.2. 

b) Formación no académica; máximo 20 puntos. 

Cursos en materias de Protocolo, Social Media Management, Marketing Digital, 
Photoshop CS3. Se valorará con 0,1 puntos por cada hora acreditada. 

Otros cursos formativos en algunas de las siguientes materias relacionadas con la 
administración pública tales como Ley contrato sector público, Gestión administrativa 
de FFEE e Igualdad de Trato, así como en otras materias genéricas de interés para el 
puesto, Wordpress, Ofimática y redes sociales. Se valorará con 0,05 puntos por cada 
hora acreditada. 

 

Se valorarán los cursos de formación monográficos, que sus contenidos traten en su totalidad sobre uno de los 
temas relacionados, en los que se detalle los contenidos y duración. La formación se acreditará mediante la copia 
de los títulos o certificados oficiales obtenidos. 



 
 

  
 

 
TOTAL AUTOBAREMACIÓN  

 

5 
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA, ACREDITATIVA DE LOS 
MÉRITOS  

NÚMERO DE 
DOCUMENTO  

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

NÚMERO DE  
APARTADO O  

SUBAPARTADOS  
CON EL QUE SE  

ASOCIA EL MÉRITO  

   

   

   

   

 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos 
consignados, y que puede acreditar documentalmente todos los méritos autobaremados que figuran en 
este modelo.  

 En _________________Fecha  __________________________  

 Firmado _________________________  


