
SOLICITUD DE VALORACIÓN DE MÉRITOS EN FASE DE CONCURSO 

Don / Doña  
DNI / NIE / Pasaporte nº 
Proceso selectivo  
BOE núm , de fecha 

EXPONE Que, habiendo participado en este proceso selectivo para la provisión de plazas vacantes de personal laboral 
fijo en la Universidad de Jaén, superada la fase de oposición,   

PRESENTA este documento de Autobaremación, debidamente cumplimentado y firmado y aporta los documentos 
oficialmente establecidos para acreditar los méritos establecidos en la fase de concurso (certificaciones, títulos, etc.). 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS (SEGÚN BASES DE LA CONVOCATORIA) 

a) Experiencia profesional (hasta14 puntos)
a.1. Por servicios prestados como funcionario/a o personal laboral en la Universidad de
Jaén en la escala/categoría profesional objeto de la convocatoria hasta el último día del
plazo de presentación de solicitudes ………………………………..0,003 puntos por día de servicio 

Nº días Puntos 

a.2. Por servicios prestados como funcionario/a o laboral en otras universidades públicas
en la escala/categoría profesional objeto de la convocatoria hasta el último día del plazo
de presentación de solicitudes: …………………………………..0,0015 puntos por día de servicio. 

Nº días Puntos 

a.3. Por servicios prestados como funcionario/a o personal laboral en otras
administraciones públicas en la escala/categoría objeto de la convocatoria hasta el último
día del plazo de presentación solicitudes: ……………………0,00075 puntos por día de servicio 

Nº días Puntos 

b) Antigüedad (hasta 12,25 puntos) 
Por días completos de servicio y hasta un máximo de 12,25 puntos los servicios efectivos 
indistintamente prestados en cualquiera de las administraciones 
públicas……………………………………………………….…………………0,003 puntos por día de servicio 

Nº días Puntos 

c) Formación (hasta 8,75 puntos)
Titulación universitaria de superior nivel a la exigida SI NO 
Titulación no universitaria de superior nivel a la exigida SI NO 

PUNTUACIÓN TOTAL  

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS MÉRITOS 

a) Experiencia profesional

b) Antigüedad 

c) Formación 



 
 
 
 

FECHA Y FIRMA 

La persona que firma declara que son ciertos los datos consignados en ella y en la documentación adjunta, comprometiéndose a 
probar los datos que figuran en esta solicitud que , en su caso, se le requieran 

En __________________, a ___ de ____________________de 20 
 
 
 
 
 

firma 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

ACEPTO y autorizo el tratamiento de mis datos según los términos indicados en el siguiente enlace: 
https://www.ujaen.es/servicios/servpod/sites/servicio_servpod/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2021-
07/Clausula%20selecci%C3%B3n%20v2_14_07_2021.pdf  

 
 
AQUELLOS ASPIRANTES QUE PRESTEN O HAYAN PRESTADO SERVICIOS COMO PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN SÓLO 
TENDRÁN QUE ALEGAR LOS MÉRITOS, NO SIENDO NECESARIO ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OBRANTE EN EL 
SERVICIO DE PERSONAL. 

https://www.ujaen.es/servicios/servpod/sites/servicio_servpod/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2021-07/Clausula%20selecci%C3%B3n%20v2_14_07_2021.pdf
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