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ANEXO III. BAREMACIÓN DE MÉRITOS 

1. TITULACIÓN ACADÉMICA. (Máximo 1 puntos) Otras titulaciones académicas, no acumulables, relacionadas con 
el puesto de las bases generales de la convocatoria, no imprescindibles para el proceso de selección. Concretamente 

se valorarán las siguientes: 

Licenciatura, Diplomatura y/o Grado Universitario equivalente 0,50 puntos 

Master Universitario en Igualdad 0,50 puntos 

2. FORMACIÓN (Máximo 2 puntos) Por cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas relacionados con el puesto de 
trabajo. Por cada curso de formación y perfeccionamiento (ya sean cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas, 
bien en calidad de ponente o de alumno), relacionados con las materias del temario (anexo I) de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

Por hora de curso realizado a partir del 1 de enero de 2012 (siendo la valoración 
máxima por curso de 500 horas) 

0,002 puntos/hora 

Por hora de curso realizado con anterioridad del 1 de enero de 2012 (siendo la 

valoración máxima por curso de 500 horas) 
0,001 puntos/hora 

En caso de que se aporten títulos de cursos de la misma materia (por ejemplo, prevención riesgos laborales), solo se 

valorará el de mayor duración. 

Para cursos iniciados antes de 1 de enero de 2012 y finalizados con posterioridad, se considerará completamente 

realizados a partir de 1 enero de 2012. 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 5 puntos) Por experiencia profesional como Agente de Igualdad para el 
Punto de Igualdad Municipal de una Administración Local, Centro Municipal de Igualdad o Centro Provincial dependiente 
del Instituto Andaluz de la Mujer, de acuerdo a lo siguiente: 

Por cada día, a jornada completa, de servicios prestados en cualquier Administración 

en el puesto ofertado. 

Máximo 

5 puntos 

0,003 

puntos/día 

• Acreditación de los méritos alegados. 

Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes: 

• Para la acreditación de las titulaciones académicas: Fotocopia de los títulos a valorar. 

• Para los cursos de formación y perfeccionamiento (ya sean cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas, bien 
en calidad de ponente o de alumno): Diplomas, o certificación de asistencia o impartición, donde conste la entidad 

que lo organiza, imparte u homologa, la materia y el número de horas lectivas.  

Los títulos o diplomas deberán obligatoriamente contener el número de horas, siendo que no se admitirán aquellos 
que no los contengan.  Si en lugar de las horas aparecieran los créditos, deberá justificarse por la persona 
aspirante la correlación con las horas que corresponda, siendo que, si no se justifica, no se admitirán. 

• Para la experiencia profesional como Empleado/a Publico/a: Certificación expedida por la Administración Local 
respectiva en la que conste el período de prestación de servicios como Agente de Igualdad, concretando el puesto 
desempeñado, escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación. La fecha de expedición de la certificación 
no rebasará el último día del plazo de presentación de instancias. 

En sustitución de los contratos o nominas podrá aportarse certificación de la actividad, expedida por la 
Administración competente. 

En caso de discrepancia entre la vida laboral y los contratos/nominas/certificados, se estará a lo indicado en los 
contratos/nominas/certificados. 

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de conformidad con lo establecido en esta 
base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador, si bien, podrá en todo momento solicitar la aportación de la 
documentación original de cualquier merito alegado, siendo que si el mismo no se aportara por la persona candidata será 
eliminado de la baremación, pudiendo suponer, en caso de ser la titulación para el acceso, la exclusión de la persona candidata.  

NOTA IMPORTANTE: La Auto baremación es responsabilidad exclusiva de la persona candidata. Si la persona 
candidata NO sumara los méritos individuales y/o totales, se considerará que su autobaremo es “0”, si bien, el 
Tribunal podrá corregir los errores aritméticos o de hecho que existan en la autobaremación 


