
 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS 
 

BAREMO 
 

1ª.- VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN RELACIONADA CON EL P 
UESTO DE TRABAJO: 

 

Representa el 30% de la valoración total del Proceso de Selección. Se acreditará mediante 

documentos ORIGINALES, nunca fotocopias, (diplomas y certificados formativos, contratos 

de trabajo, nombramientos, certificados AEAT, etc.) y con el Informe de Vida Laboral. 

 
 PROCEDIMIENTO 

Se iniciará la valoración de la experiencia y formación con la lectura en voz alta del 

Curriculum Vitae de forma ágil  en la que sólo nos pararemos para pedir ratificación de   

lo que se está exponiendo y así poder dar oportunidad a la persona candidata que 

complemente, corrija o confirme los datos de forma breve. 

Posteriormente validaremos y valoraremos la información obtenida con la documentación 

original presentada (Informe de Vida Laboral, contratos, docs. formativos, etc.) de 

acuerdo con el BAREMO SIMPLIFICADO (ANEXO V). 

En caso necesario, le  requeriremos  alguna  otra  documentación complementaria  a 

la presentada para obtener una valoración más exacta. 

 
 NOTA IMPORTANTE: La no presentación del Curriculum Vitae dará lugar 

automáticamente a la NO REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN. 
 

NOTA: Si no aporta Curriculum Vitae, se le dará la oportunidad de s ubsanarlo en el 

 mismo día (como plazo preclusivo). 
 

De  igual   manera NO SE VALORARÁ la EXPERIENCIA PROFESIONAL no 

acreditada de forma CONJUNTA ( es decir, son necesarios ambos documentos) 

 con Informe de Vida Laboral y contratos laborales originales y/o nombramientos 

 originales (EXPERIENCIA POR CUENTA AJENA) o Informe de Vida Laboral y 

 certificados de Alta en Actividades Económicas de la AEAT (EXPERIENCIA POR 

C UENTA PROPIA), ni la FORMACIÓN NO ACREDITADA con documentos 

 originales. 
 

 NOTA: Si no aporta los documentos acreditativos de la experiencia  y la formación 

, se le dará la oportunidad de subsanarlo en el mismo día (como plazo preclusivo). 

(***) Documento(s) nº4 del EXPEDIENTE INDIVIDUAL DE SELECCIÓN: ‘Documentos acreditativos de experiencia y formación’ 

 
 



 

 
 
 

ENTREVISTA 

Se le explicará con claridad a la persona candidata que se va a mantener una 

conversación en la que, a lo largo de la misma, se van a evaluar las competencias 

básicas, las competencias profesionales y las actitudes personales laborales que se 

estiman necesarias para poder cubrir el puesto de trabajo. 

 
 2ª.-VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES RELACIONADAS 

CON EL PUESTO DE 

TRABAJO (representan 

el 

4 0% de la valoración total del

Proceso de Selección). 

 
En esta parte de la Entrevista, el peso principal de la conversación/intervención recae, si 

lo hubiere, en el/la empleado/a público/a del Ayuntamiento con una ocupación 

relacionada con el puesto de trabajo a seleccionar que, mediante preguntas, 

preferentemente abiertas, indagara en los siguientes APARTADOS A VALORAR sobre 

las competencias profesionales necesarias para el ‘Puesto de Trabajo’ genérico y el 

‘Programa de Empleo’ específico: 

 

  COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

1.  EXPERIENCIA PROFESIONAL Y CONOCIMIENTOS GENERALES 
relacionados con las tareas específicas a realizar en el ‘Programa de 
Empleo’ (máximo 20 puntos). 

 

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y CONOCIMIENTOS CONCRETOS 
relacionados con las tareas específicas a realizar en el ‘Programa de 
Empleo’ (máximo 20 puntos). 

PUNTACIÓN MÁXIMA en ‘Competencias Profesionales’: 40 Puntos. 

 
 

3·ª.-  VALORACIÓN DE LA COMPETENCIAS BÁSICAS  Y ACTITUDES 
P ERSONALES LABORALES RELACIONADAS CON EL PUESTO DE TRABAJO 

(representa el 30% de la valoración total del Proceso de Selección). 

En esta parte de la Entrevista, el peso principal de la intervención recae en el técnico/a 

de desarrollo y promoción local responsable del Programa de Empleo, y sobre el Asesor 

Legal del Ayuntamiento de Pinos Puente. 

 

 



 

 
 

Mediante preguntas, preferentemente abiertas, indagara en los siguientes 

APARTADOS A VALORAR sobre las competencias básicas y las actitudes personales 

laborales necesarias para el ‘Puesto de Trabajo’ y el ‘Programa de Empleo’: 
 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. COMPRENSIÓN LINGÜÍSTICA – (Comprensión y Expresión Oral) 

¿Mantiene de forma adecuada una conversación fluida reconociendo y 

comprendiendo las ideas expresadas y respondiendo a cuestiones 

planteadas con exposiciones y vocabulario apropiado? (máximo 5 puntos). 

2. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL – ¿Es capaz de elegir incorporarse 

a un proyecto laboral afrontando los problemas con actitud responsable y 

con autocrítica? ¿Es proactivo o reactivo? ¿Actúa por decisión propia con 

visión de oportunidad? (máximo 5 punto). 

3. PLANIFICACIÓN y ORGANIZACIÓN  –  ¿Tiene  la  capacidad  de planificar 

y organizar su propio trabajo? (máximo 5 puntos). 

4. TRABAJO EN EQUIPO – Con relación al trabajo en equipo, ¿Responde a 

incidentes críticos de forma asertiva, comunicativa, atendiendo a los 

miembros del equipo, adaptándose a las normas y buscando in fine la 

eficacia? (máximo 5 puntos). 

PUNTACIÓN MÁXIMA en ‘Competencias Básicas relacionadas con el 
puesto de trabajo’: 20 Puntos. 

 ACTITUDES PERSONALES LABORALES 

1. MOTIVACIÓN – ¿Trabaja por satisfacción personal? ¿Tiene necesidad alta 

de alcanzar un objetivo con éxito? ¿Qué le motiva de este trabajo? (máximo 

5 puntos). 

2. DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO – ¿Accede a esta oportunidad como 

primera opción? ¿Qué circunstancia haría que abandonara el trabajo? 

¿es una persona flexible? ¿es la movilidad y/o el horario un problema? (máximo 

5 puntos). 

PUNTACIÓN MÁXIMA en ‘Actitudes personales laborales relacionadas 
con el puesto de trabajo’: 10 Puntos. 

 NOTA IMPORTANTE: Cada componente de la Comisión de Selección emitirá su 

valoración y se promediará al final para obtener una valoración única. Tras toda la 

valoración, se emitirá 

una 

ú nica Puntuación Global, 

haciendo cualquier 

a notación 

c ualitativa en el c ampo de ‘Observaciones’. 

 NOTA FINAL: Por su especial idiosincrasia, este Protocolo no es aplicable a los Planes 

 de Empleo PFEA (antiguos PER) o sus futuros sustitutos. 

 


