
                               DOCUMENTO DE AUTOVALORACIÓN

         CONCURSO DE MÉRITOS EDUCADOR-A INFANTIL**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

Entidad Meses Puntuación

Entidad Meses Puntuación

Entidad Meses Puntuación

Entidad Meses Puntuación

Entidad Meses Puntuación

TOTAL SUMA EXPERIENCIA PROFESIONAL

d) Por los servicios prestados en otras Administraciones del Sector Público en el puesto equiparable a la del objeto de la 

presente convocatoria a razón de 0,1 puntos por cada mes de servicio completo o fracción superior a quince días.

b) Por los servicios prestados en otras plazas diferentes de la Administración convocante a razón de 0,3 puntos por cada mes 

de servicio completo o fracción superior a quince días. Se acreditará mediante certificado de la propia Administración.

c) Por los servicios prestados en el mismo cuerpo, escala, categoría o equivalente de otras Administraciones Públicas a la 

plaza que se convoca, a razón de 0,2 puntos por cada mes de servicio completo o fracción superior a quince días.

MÉRITOS ACADÉMICOS
Distintas a la exigida en la Convocatoria: Titulaciones superiores de Licenciatura/Grado de Pedagogía, Psicología y 

Psicopedagogía (4 puntos por título)

Otras licenciaturas o grados (3 puntos por título)

Grado o Diplomatura de Magisterio con especialidad en Ed. Infantil. (4 puntos)

Grado o Diplomaturas de Magisterio en otras especialidades (1,50 por título)

                                                          EXPERIENCIA DOCENTE

a) Por los servicios prestados en el mismo cuerpo, escala, categoría o equivalente de la plaza que se convoca por la 

Administración convocante, a razón de 0,5 puntos por cada mes de servicio completo o fracción superiora quince días. 

**Las puntuaciones detalladas se encuentran en las bases.



                               DOCUMENTO DE AUTOVALORACIÓN

         CONCURSO DE MÉRITOS EDUCADOR-A INFANTIL**

 

                                    FORMACIÓN

Cursos, Seminarios o Grupos de trabajo específicos de Educación Infantil **:

Denominación del curso Puntuación

Cursos, Seminarios o Grupos de trabajo de Educación General:

Denominación del curso Puntuación

Certificado de inglés

Nivel Puntuación

**Las puntuaciones detalladas se encuentran en las bases.

TOTAL SUMA FORMACIÓN

TOTAL SUMA




