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PROPUESTA CONJUNTA BAREMO PUESTOS BASE CON 

MERITOS ESPECIFICOS BÁSICOS (103,70 puntos) 

Grado Personal: Puntuará hasta un máximo de 20 puntos 

Superior:    20 puntos 

Igual:      19 puntos 

Inferior en 1:    18 puntos 

Inferior en 2:    17 puntos 

Inferior en 3:    16 puntos 

Inferior en 4:    15 puntos 

Inferior en 5:    14 puntos 

Inferior en 6:    13 puntos 

Inferior en 7 o más:  12 puntos 

 
Trabajo Desarrollado: puntuará hasta un máximo de 20 puntos 

1) Superior de 1 a 3 niveles o Igual: 

a. Durante diez meses o más  20 puntos 

b. Durante menos de diez meses  19 puntos 

2) Superior en cuatro o cinco niveles o inferior en 1 a 3: 

a.  Durante diez meses o más  19 puntos 

b.  Durante menos de diez meses  18 puntos 

3)   Superior en más de cinco niveles o inferior en cuatro o más: 

       a.  Durante diez meses o más  18 puntos 

       b.  Durante menos de diez meses  17 puntos 

 

Antigüedad: Puntuará hasta un máximo de 38,5 puntos 

a. 1.1 puntos por año completo en Instituciones Penitenciarias 

b. 0,4 puntos por año completo en otras administraciones. 

 

Conciliación de la vida personal y familiar: puntuará hasta un máximo de 1,70 puntos 

a. Destino previo del cónyuge funcionario  0,85 

b. Cuidado de Hijos        0,85 

c. Cuidado Familiares        0,85 



 
 

Cursos de Formación: puntuarán hasta un máximo de 12,5 puntos 

Méritos Específicos: puntuarán hasta un máximo de 11 puntos 

a. Desempeño de puestos de trabajo del Cuerpo de Ayudantes en los últimos 12 meses     

b. Idioma Autonómico         

 

TABLA DE PORCENTAJES 

MERITO 
CONCURSO 2012 
(116,48 puntos) 

PROPUESTA 
 (103,70 puntos) 

GRADO  20,60%  19,29% 

TRABAJO DESEMPEÑADO  23,18%  19,29% 

ANTIGÜEDAD  28,33%  37,12% 

CONCILIACION  1,70%  1,64% 

MERITOS ESPECIFICOS  12,88%  10,61% 

CURSOS DE FORMACIÓN  13,31%  12,05% 

TOTALES  100,00% 100,00% 
 


