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HOJA DE AUTOBAREMACIÓN 
TÉCNICO FORMADOR ESPECIALISTA EN SECTOR CERÁMICO PARA LA LANZADERA DE 

FORMACIÓN, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
(Todos los datos han de quedar acreditados documentalmente y acompañados a la presente hoja) 

 

 
Nombre y apellidos:…………………………….…………..….………….……..DNI: …......................... 
 Puntuación 
 

A)Titulación académica 
 

 Estar en posesión de Diplomatura en rama cerámica, 3 puntos. 
 Estar en posesión de titulación en Formación Profesional de grado superior en la rama cerámica, 2 puntos. 
 Estar en posesión de titulación en Formación Profesional de grado medio en la rama cerámica, 1 punto. 
La valoración en este apartado se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido. 

Máximo 3 puntos. 

 

 

B)Capacitación docente 
 

Estar en posesión del Curso de Capacitación Pedagógica en Formación (CAP) o Máster en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
idiomas o Curso de Formador de formadores de mínimo 120h, 1 punto. 
 

Máximo 1 punto. 

 

 

C)Formación académica (Justificado con la documentación descrita en el anexo de las bases) 

 De 20 a 50 horas, se valorará a razón de 0,25 puntos por curso. 

 De 51 a 75 horas, se valorará a razón de 0,50 puntos por curso. 

 De 76 a 100 horas, se valorará a razón de 0,75 puntos por curso. 

 De más de 100 horas, se valorará a razón de 1 punto por curso. 
 

Máximo 2 puntos. 

 
 
 
 

 

D)Experiencia profesional (Justificado con la documentación descrita en el anexo de las bases) 
 

D1) Experiencia laboral docente en el sector cerámico 
La puntuación máxima que se podrá obtener en este subapartado será de 3 puntos. 
 

 Por cada 10 horas impartidas en cursos de formación en el sector cerámico, 0’20 puntos. 
 

D2) Experiencia laboral diseñador cerámico 
La puntuación máxima que se podrá obtener en este subapartado será de 2 puntos. 
 

 Por cada mes completo, de servicios prestados como  diseñador cerámico, 0’10 puntos. 

 
Máximo 5 puntos. 

 

 

E) Valenciano (Justificado con la documentación descrita en el anexo de las bases) 

 Conocimiento oral: 0’25 puntos. 

 Conocimiento elemental: 0’50 puntos. 

 Grado medio, 0’75 puntos. 

 Grado superior: 1 punto. 
 
Máximo 1 punto. 

 

 
TOTAL  AUTOBAREMACIÓN 
 
 

 

 

 
En…………………………, a…….. de ……………………... 2020 

 
 

Solicitante, 

                                       
  
 

Firma: _______________________ 

 

 

 

 

 

 


