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ANEXO IV – DOCUMENTO AUTOVALORACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO 

 

          

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL: Máximo 7 puntos   

A.1.) 
Por experiencia profesional en la dirección, gerencia, administración y/o programación educativa en 

el área de Educación en la Administración Local, Autonómica o estatal o en entidad de derecho 

privado. Máx. 4 Puntos. 

 

Entidad Puesto Duración 
 

       

       

       

       

SUMA   

          

TOTAL (1 punto por año)    

          

A.2.) Por dirección de centros escolares. Máx. 1 Punto. 

 

Entidad Puesto Duración 
 

       

       

       

       

SUMA    

          

TOTAL (0,25 puntos por años)    
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A.3.) Por docencia de centros escolares. Máx. 0,5 puntos. 

 

Entidad Puesto Duración 
 

       

       

       

       

SUMA   

          

TOTAL (0, 10 puntos por año)    

          

A.4.) 
Por cursos impartidos de carácter educativo o ponencias en congresos, simposios, seminarios, 

etcétera. Máx. 0,5 puntos. 

 

Entidad Puesto Duración 
 

       

       

       

       

SUMA   

          

TOTAL (0,10 puntos por cada uno)   
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A.5.) 
Por publicaciones de carácter educativo o material educativo elaborado impreso o audiovisual.  

Máx. 1 punto 

 

Entidad Puesto Duración 
 

       

       

       

       

SUMA   

          

TOTAL (0,20 puntos por cada uno)    

        
  

TOTAL APARTADO “A”
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B) FORMACION: Máximo 3 puntos 

 

B.1.) 
Por asistencia a cursos de formación relacionados exclusivamente con la dirección de centros, la 

programación educativa, la orientación y/o gestión de recursos (máximo 2 puntos):  

 

Denominación Horas  

     

     

     

     

Suma nº de cursos 5 hasta 10 horas  X   0,05 puntos   

Suma nº de cursos de 11 a 40 horas  X   0,30 puntos   

Suma nº de cursos de 41 a 80 horas  X   0,60 puntos   

Suma nº de cursos de más de 81 horas  X   0,80 puntos   

TOTAL B.1   

  
 

B.2.) Licenciatura o Máster (máximo 1 punto):  
 

Denominación Horas 
 

Máster  X   1,00 puntos   

TOTAL B.2   

          

     

TOTAL APARTADO “B”   

     

TOTAL GENERAL: "A" + “B”   

     

 

San Fernando de Henares, a         de                    de 2022 
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