ANEXO II

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN
CURSO: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
(Todos los datos han de quedar acreditados documentalmente y acompañados a la solicitud)

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………
DNI: ……………………….
Puntuación
ESTAR INSCRITO COMO DESEMPLEADO EN EL SERVEF (Justificado con el DARDE)
Por estar en posesión del DARDE, 0’50 puntos.
Máximo 0’50 puntos.
ANTIGÜEDAD DARDE (Justificado con el DARDE)
 Por 2 años o más de antigüedad, 1 punto.

Por más de 1 año y hasta 2 años de antigüedad, 0’50 puntos.
Máximo 1 punto.
CUMPLIMIENTO REQUISITOS OBTENCIÓN DE LA TPC (Justificado con contratos y
vida laboral)



Por tener acreditados, al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en
el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción, en el
periodo de sesenta meses inmediatamente anterior al 1 de mayo de 2014 y no estar en posesión de la tarjeta Profesional de la Construcción, 12 puntos.



Por no tener acreditados, al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas
en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción, en
el periodo de sesenta meses inmediatamente anterior al 1 de mayo de 2014 y no
estar en posesión de la tarjeta Profesional de la Construcción, 5 puntos.

Máximo 12 puntos.
ESTAR EN POSESIÓN DE LA TPC (Justificado con fotocopia de la Tarjeta Profesional de
la Construcción)




Por estar en posesión de la TPC que no incluya el curso de formación por
oficio específico de albañilería de 20h, 5 puntos.
Por estar en posesión de la TPC que incluya el curso de formación por oficio específico de albañilería de 20h, 0’5 puntos

Máximo 5 puntos.
EXPERIENCIA LABORAL (Justificado con contratos y vida laboral)
Por mes trabajado en el sector de la construcción con categoría profesional de peón u
oficial 0,10 puntos.
Máximo 4 puntos.

TOTAL AUTOBAREMACIÓN
En…………………………, a…….. de ……………………... 2014.
La persona interesada

Firma: _______________________
El que suscribe, autoriza al Consorcio Gestor del Pacto territorial por el empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia de la provincia de
Castellón, entidad destinataria, a incorporar todos los datos facilitados en sus bases de datos, todo ello de conformidad con la LEY ORGÁNICA 15/ 1999 de
13 de diciembre DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

