AUTOBAREMACIÓN ALUMNADO
PROYECTO VALENCIA ACTIVA VLC 2017-2018-POEJ
1.- DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre:
DNI, NIF, NIE:

Teléfonos:

Domicilio:

CP y Localidad:

2.- MÉRITOS A VALORAR
PTOS

I.-EMPADRONAMIENTO VALENCIA/PEDANÍAS (100 ptos)
……….
PTOS

II.-MUJER (100 ptos)
……….
PTOS

III.- DISCAPACIDAD (100 ptos) Acreditado grado igual o superior al 33%
……….

IV.- PERTENENCIA COLECTIVO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL (100 ptos) Con certificado emitido por
Servicios Sociales

PTOS
……….

V- OTROS MÉRITOS ( Máx. 180 ptos)
• IDIOMAS COMUNITARIOS (Máx. 90 ptos) Marco Común Europeo de Referencia. Se puntúa solo nivel superior alcanzado
A1: 10 ptos
Idioma:

•

A2: 20 ptos
Idioma:

B1: 40 ptos
Idioma:

B2: 60 ptos
Idioma:

C1: 80 ptos
Idioma:

C2: 90 ptos
Idioma:

PTOS
……….

VALENCIANO (Máx. 90 ptos) Acreditado por la Junta Qualificadora Coneixements de Valencià o Escuela Oficial de
Idiomas. Se puntúa el nivel superior alcanzado

PTOS

ORAL : 15 ptos

ELEMENTAL: 30 ptos

MITJÀ: 70 ptos

SUPERIOR/ADMINISTRATIU: 90 ptos
……….

PUNTUACIÓN
TOTAL
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA:
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este
impreso de autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta,
conforme a lo requerido en las Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla
“PUNTUACIÓN TOTAL”) de este impreso.
En Valencia a ………. de …….…………………..de 2018
El/La Solicitante

Fdo.:………………………………………………………………….
PROTECCIÓN LEGAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), este Ayuntamiento le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo
se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión en materia de recursos humanos. De acuerdo con lo previsto en la citada ley
orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito al Servicio de Empleo y Emprendimiento.

