CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla

CRITERIOS BAREMACIÓN CONVOCATORIA DESEMPLEADOS EXPEDIENTE 41/2016/J/0107 (Septiembre 2017)
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NIVEL 3
BAREMO
PUNTOS

A.
A.1

A.2

Formación

(Máximo 4 puntos)

Nivel Formativo máximo registrado en el Sistema de intermediación laboral del Servicio
Andaluz de Empleo
Titulación máxima certificada en formación reglada de Bachiller o equivalente
Certificado de profesionalidad de Nivel 3 de cualquier familia o área profesional.
Certificado de profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional que el
curso al que se desea acceder
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) o Preuniversitario.
Prueba de acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior superada.
Prueba de acceso a la Universidad superada para mayores de 25 años o 45 años.
Haber superado Prueba de Competencias Básicas o Competencias Nivel 3
Titulación máxima de Técnico/a Especialista
Titulación máxima de Técnico/a Superior
Grado / Diplomatura / Ingeniería Técnica / Arquitectura Técnica
Masters y/o Postgrados / Licenciatura / Ingeniería / Arquitectura / Doctorado
Formación Relacionada (Cursos relacionados con la misma familia y área profesional de la

(Máximo 3 puntos)

especialidad de la acción formativa, tanto en Formación Profesional como en Formación
Profesional para el Empleo, en los últimos 10 años.)
(Sólo se tendrán en cuenta los cursos registrados en el Sistema de intermediación laboral del
Servicio Andaluz de Empleo)

TOTAL A
B.

FORMACIÓN
Experiencia profesional (Relacionada con la actividad o sector)
Experiencia en actividades profesionales relacionadas con la misma familia y área
profesional de la especialidad formativa, en cualquier régimen de cotización.
(Sólo se tendrán en cuenta la experiencia profesional registrada en el Sistema de intermediación
laboral del Servicio Andaluz de Empleo).

TOTAL B
C.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Inscripción como Demandante de Empleo
Personas desempleadas (inscritas como demandante de empleo NO OCUPADAS)

TOTAL C
D.

INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEO
Pertenencia a Colectivos prioritarios (La/s acreditación/es de pertenencia a
colectivo/s prioritario/s se presentará en la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo correspondiente, una vez publicado el listado provisional
de alumnado admitido, en un plazo de 10 días hábiles.)
Jóvenes menores de 30 años
Mujeres
Personas con discapacidad igual o superior al 33%
Personas afectadas y víctimas del terrorismo
Mujeres víctimas de violencia de género
Personas en riesgo de exclusión social
Personas que hubieran obtenido la condición de refugiada/asilada
Emigrantes andaluces retornados

TOTAL D

PERTENENCIA A COLECTIVOS PRIORITARIOS
MÁXIMA PUNTUACIÓN TOTAL
En caso de empate, se atenderá por el siguiente orden hasta resolverlo, a los criterios de:
1.
Colectivo prioritario.
2.
Situación laboral.
3.
Resultado en prueba de acceso (en su caso).
4.
Experiencia Profesional.
5.
Formación.
6.
Orden de Presentación de Solicitudes.
7.
Orden alfabético apellidos.

3 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
2 puntos
2 puntos
1 puntos
(Máximo 1 puntos-(0,10
puntos por cada 100
horas de curso y/o entre
20 y 90 horas, la parte
proporcional a 0,10). Ej.
90h=0,09 puntos)

(Máximo 4 puntos)
(Máximo 3 puntos)
0,3 puntos por cada mes
completo o fracción
superior a 15 días

(Máximo 3 puntos)
(Máximo 2 puntos)
0,2 puntos por cada mes
completo o fracción
superior a 15 días en los
últimos 24 meses desde
fecha inicio plazo
solicitud
(Máximo 2 puntos)
(Máximo 3 puntos)

1 puntos
1 puntos
1 puntos
1 puntos
1 puntos
1 puntos
1 puntos
1 puntos
(Máximo 3 puntos)

12 puntos

