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MODELO DE AUTOBAREMACIÓN 

D/Dña…................................................................................................................................con DNI/NIF......................................., que ha 
superado la fase de oposición de la convocatoria de    de                      de 201    (BOR número     , de      
de                     de 201  ) para la provisión mediante concurso oposición de plazas de personal estatutario fijo del Servicio 
Riojano de Salud en la categoría de:  
 

EXPONE 

Que aplicando el Anexo II de baremo de méritos de esta convocatoria, la valoración de los mismos que posee y que 
documentalmente acredita es la que sigue: 
 

MÉRITOS PUNTUACIÓN 
 

I.- Experiencia Profesional: 
  a)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  b)…………………………………………………………………………………………… …………………………....... 
  c)…… ………………………………………………………………………………………………………………………  
  d)…… ……………………………………………………………………………………………………………………...  
  e)…… …………………………………………………………………………………………………………………… .. 
 TOTAL ..................  

La puntuación máxima por este apartado es de 18,00 puntos. 

 

 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 

 

II.-Formación universitaria: 
1. Expediente académico de los estudios de Licenciatura o Grado de la titulación oficial requerida para el     
acceso a la categoría: 
  1.1. Plan antiguo:…………………………………………………………………………………………………………. 
  1.2. Plan nuevo:…………………………………………………………………………………………………………… 
  1.3. Premio fin de carrera…………………………………………………………………………………….………….. 
2. Títulos universitarios de postgrado: 
  a)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  b)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  c)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  d)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 TOTAL ..................  
La puntuación máxima por este apartado es de 6,00 puntos. 

 
 
 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 
 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 

.....................  Puntos 

 

III.- Formación especializada: 
3.1. Por cada título de especialista: …… …………………………………………………………………………… 
3.2. Por diplomas o certificados obtenidos en cursos de carácter sanitario 
  a) Cursos acreditados…………………………………………………………………………………………………. 
  b) Cursos no acreditados………………………………...……………………………………………………………. 
 

                                                                                                               TOTAL……………..  
La puntuación máxima por este apartado es de 10,00 puntos. 

 

 
.....................  Puntos 
 
.....................  Puntos 
.....................  Puntos 
 
.....................  Puntos 

 

IV.- Otros méritos: 
1 Por servicios prestados como Profesor/a………………………………………………………………………… 
2 Por servicios prestados como colaborador………………………………………………………………………. 
3 Por trabajos científicos publicados o aportaciones a reuniones……………………………………………….. 

TOTAL.................. 
La puntuación máxima por este apartado es de 6,00 puntos. 

 

 
………..…….. Puntos 
………………. Puntos 
………………. Puntos 
…..................  Puntos 

 TOTAL PUNTUACIÓN: ....................  Puntos 
 

 

                                                                                                                  Logroño a............de............................de 201  
(Firma) 

 

 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD. 

C/ Bretón de los Herreros, 33 - 26071 Logroño - La  Rioja- 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos recabados en esta solicitud y los documentos que se 
adjunten serán incorporados al fichero de "Gestión de personal" cuya finalidad es la gestión y cumplimiento de la relación laboral de los empleados y candidatos. El Servicio Riojano 
de Salud es el responsable del fichero y como tal le garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos mediante escrito dirigido a la 
Unidad de Registro de Documentos, C/Piqueras, 98-26006 Logroño-La Rioja.  


