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CONTRATACIÓN DE 2 TÉCNICOS  O TÉCNICAS  AMBIENTALES 

 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL CURRÍCULUM – PRUEBA 1 
 
 
1. FORMACIÓN (Máximo 20 puntos) Para la valoración de este apartado se 

necesitará aportar una copia de la documentación original en la que se recoja 
claramente la duración y el contenido de la formación realizada. En el caso de la 
formación académica, se aportarán las titulaciones correspondientes. 

 
● Formación académica (Máximo 7 puntos)  

Otras titulaciones acordes con el perfil:  
 
Grado en ingeniería, arquitectura o ciencias ambientales, o Ingeniería técnica, 
Arquitectura técnica, o Diplomatura en Ciencias ambientales o similares (2 
puntos por cada titulación con un máximo 5 puntos). No se tendrá en cuenta la 
titulación que ha dado acceso al proceso selectivo.  
 
Estudios de segundo ciclo: como pueden ser másteres habilitantes, o ingenierías 
superiores de las titulaciones que dan acceso al presente proceso selectivo, 
expertos, doctorados y másteres propios en temas relacionados  (se valorarán a 
razón de número de créditos cursados, con la fórmula de 120 créditos, 5 puntos, 
con un máximo 7 puntos). 

 
● Formación complementaria (Máximo 13 puntos): 
 

- Formación en economía circular,: por cada 20 horas de formación 0,5 
puntos (máximo 7 puntos). No se tendrán en consideración aquellas 
actividades formativas de duración menor a 20 horas.  

- Formación en ahorro y eficiencia  energética, y energías renovables: por 
cada 20 horas de formación 0,5 puntos (máximo 7 puntos). No se tendrán 
en consideración aquellas actividades formativas de duración menor a 20 
horas. 

- Formación en  sostenibilidad ambiental: por cada 20 horas de formación 
0,5 puntos (máximo 3 puntos). No se tendrán en consideración aquellas 
actividades formativas de duración menor a 20 horas. 

- Formación en sistemas de información geográfica y teledetección: por 
cada 40 horas de formación 0,5 puntos (máximo 2 puntos). No se tendrán 
en consideración aquellas actividades formativas de duración menor a 40 
horas. 

- Cursos de igualdad y responsabilidad social corporativa: por cada  hora 
de formación 0,01 puntos (máximo 1 punto). No se tendrán en 
consideración aquellas actividades formativas de duración menor a 10 
horas. 

- Idiomas, conocimiento de inglés y  francés: por cada  titulación en B2, 
0,25 puntos en C1, 0,50 punto (máximo 1 punto) 

- Conocimiento de euskera: por titulación en B2, 1 punto, en C1, 2,00 
puntos (máximo 2 puntos). 
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2. EXPERIENCIA (Máximo 10 puntos) Para valorar este apartado, se necesitará 

aportar vida laboral o copia de los contratos o cualquier documento probatorio  en el 
que se identifique claramente los meses trabajados, la entidad contratante y las 
tareas desarrolladas. ( en caso de contratos con jornada reducida se aplicará el 
porcentaje de la mencionada jornada a la puntuación obtenida) 
● Experiencia laboral en puesto de gestión energética: 0,34 puntos por mes 

completo de trabajo (máximo 10 puntos).  
 

● Experiencia laboral en puesto de gestión ambiental: 0,17 puntos por mes 
completo de trabajo (máximo 5 puntos) 

 
● Experiencia laboral en otros ámbitos de la ingeniería: 0,085 puntos por mes 

completo de trabajo (máximo 3 puntos) 
 

 


