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% Puntos de cada criterio sobre el total de puntos

Experiencia

Eiercicios Aprobados

ritulaciones Académicas

Formadán

?
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2,8

2,2

I Experiencia Exclusivamente en la plaza o Categoría Profesiona que se convoca

[Para Graduar esta experiencia se toma como referencia el tiempo medio de antigüedad de [os interinos (desde el más antigua

Ihasta el 31.12.2017, ultimo estabilhlblel '

Esa antigüedad media en años es de: . 6 •

I En la experiencia diferenciamos en función a la administración pública en la que se haya adquirido

Los 2,8 años mas recii

Máximo Ejiperiencla Ayto

Máximo Experiencia otras AAPP

ites. Máxima Puntu

?,»

2,41
Reía

ación obten

cían Puntos

20,24

3,00

EL resto de ños.

Máximo Experiencia Ayto
Máximo Experiencia oirás AAPP

2,410
2.310

Relación Puntos UM

£1 resultado sería que un trabajador del ayto Zaragoza para

obtener los 24 puntos necesitaría 6.0

7,23 « 2,8 = 20,244

Wl 3,2 7,712

El resultado serfa que un trabajador del otra

Administración para obtener los 24 puntos necesitaría 12,0

2.410 « 2,8 » 6.75

2,310 x 9.20 = 21,25
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Haber sido convocados par el ayuntamiento Zaragoza

Haber obtenido, al menos, la nota mínima exigida par superar el ejercicio

Haber sido convocado con posterioridad al 1 de enero de^^^ I ^ fí ^?a^> H
Oposición aprobada sin plaza para mismo puesto convocado

Cada ejercicio aprobado tendrá una puntuación de :

La máxima puntuación se alcanzará con

No stí puntuafan los eifircicios

:onsiderados en )a opción anterior

I Siempre qi

I puntuarán

je la titulación sea superior y distinta a a la requerida para la plaza, las diferentes titulaciones cadémicas se

de la siguiente forma:

Licenciado {5/6) años: 2.8
Graduado (4 anos); 2,4-

Diplomado Universitario (3 años): 2

Master, Juanas Doctorado Universitario- 0,8

Técnico Superior o Equivalente (FP): 1.2

Bachiller Superior: 0,4

AS

a formación pueda ser tenida en cuenta deberá cumpir todas estas características:

Solo se tendrá en cuenta la formación realizada en los úttimos^é^ños

Solo se tendrá en cuenta la formación relacionada can:

La plaia que sea objeto de Estabilización

Organización Municipal

Empleo Público
Informática de Gestión

Atención Ciudadana

Procedimiento Administrativo Común

Igualdad de Género

Prevención Riesgos Laborales

200
Cada hora de formación supone 0,014 punto'
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I Las fases de 1

Al y A2

y

ACTUAL

El
El
Ea
E3
10

oposición tier

Fest

Caía Práctico

Dral

Test

Caso Práctico

PROPUESTA I V

len carácter elimai

, Sobre actual

100,00
100,00

100,00

100.00

100,00

latorio



¡Total Puntos | 100 |

L % Puntos de cada criterio sobre el total de puntos

Experiencia

EJerados Aprobados

Titulaciones Académicas

|ExperjencÍa Exclusivamente en la plaza o Categoría Profesiona que se convoca

|Para Graduar esta experiencia se toma como referencia el tiempo medio de antigüedad de los interinos (desde el más antiguo

Ihasta el 31.12.2017, último estabilizable en este proceso)

Esa antigüedad media en años es de: 15 ,

|En la experiencia diferenciamos en función a la administración pública en la que se haya adquirido

Los 7 años más recientes. Máxima Puntt

Máximo Experiencia Ayto

Máximo Experiencia otras AAPP

7,23

2,41

don obtenible

Relación
Puntos

50,51

3,00

EL resto de años.

Máximo Experiencia Ayto

Máximo Experiencia otras AAPP

2.41

2,31

Relación .

Puntos
1,04

El resultado serla que un trabajador del ayto Zaragoza

para obtener los 70 puntos necesitarla

7.23 x 7

2,41 x 8 s

15,0

50,61

19,28
69,89

El resultado sería que un trabajador del otra

Administración para obtener los 70 puntos necesitaría

2,41 X 7 =

2,31 x 23,00

30

16,87

53,13

años

70
2,00

Relación en

años

Antigüedad
ayto respecto

otras AAPP

Para que tos Ejercicios aprobadados puedan ser tenidos en cuenta deberán cumpir todas estas características:

Haber sido convocados por el ayuntamiento Zaragoza

Haber obtenido, al menos, la nota mínima exigida par superar el ejercicio

Haber sido convocado con posterioridad al 1 de enero deAé^ -—^

Oposición aprobada sin plaza para mismo puesto convocado

|Cada ejercicio aprobado tendrá una puntuación de:

La máxima puntuación se alcanzará con

10%
Al y A2

resto Categorías

puntos No se puntuarán los ejercicios

ejercicios considerados en la opción anterior

¡Siempre que la titulación sea superior y distinta a a la requerida para la plaza, las diferentes titulaciones cadémicas se

[puntuarán de la siguiente forma:

Licenciado (S/6) años: 7
Graduado (4 años): 6

Diplomado Universitario (3 años): 5
vlaster, paotgiiad» o Doctorado Universitario: 2

Técnico Superior o Equivalente (FP): 3 :
Bachiller Superior: I

Para que la formación pueda ser tenida en cuenta deberá cumpir todas estas características:

Solo se tendrá en cuenta la formación realizada en los últimos Waños

Solo se tendrá en cuenta la formación relacionada con: ^

La plaza que sea objeto de Estabilización

Organización Municipal

Empleo Público
Informática de Gestión

Atención Ciudadana

Procedimiento Administrativo Común

Igualdad de Género

Prevención Riesgos Laborales

¡La máxima puntuación se alcanza con: 200 horas

Cada hora de formación supone 0,0275 puntos


