
 
ESPECIALIDAD FORMATIVA:  
ADGD 0308 ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
Formación y cualificación: 1  https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/247/21 
 
OTRAS VALORACIONES 
 

Factores Puntuación 
Máxima Dimensiones 

Criterios de 
valoración y 
puntuación 

Puntuación 
obtenida 

Formación 4 

Nivel 
Formativo 3  

Formación 
Relacionada 1  

Empleabilidad 3 Experiencia 
profesional 3  

Inscripción 
como 
demandante de 
empleo  

2 C 

0,2 por cada 
mes completo 
o fracciones 
de 15 días. 

 

Pertenencia a 
colectivos 
prioritarios 

3 D 
1 punto por 
cada uno de 
los colectivos 

 

Entrevista 3 E De 0 a 3  
Total: 15  Total  
NOTA: 
Los Factores descritos tienen un peso total de 15 puntos y se ha propuesto la 
presente distribución dado el nivel de cualificación de las personas a seleccionar en 
esta especialidad formativa, entre otras variables. 
Se han elegido las “Dimensiones “que se detallan en cada Factor atendiendo al perfil 
del alumnado necesario para que pueda superarse de forma favorable la 
especialidad formativa. De cada Dimensión, se ha establecido y definidos los 
Criterios de Valoración más adecuado y objetivos a fin de pronosticar el grado de 
cumplimiento de los factores y dimensiones formuladas. 
CAUSAS DE EXCLUSIÓN  
(1) SOLICITUD FUERA DE PLAZO  
(2) SOLICITUD INCOMPLETA  
(3) NO CUMPLE PERFIL: REQUISITO DE EDAD  
(4) NO CUMPLE PERFIL: REQUISITO FORMATIVO DE NIVEL ACADÉMICO  
(5) NO CUMPLE PERFIL: REQUISITO DE NIVEL PROFESIONAL O TÉCNICO  
(6) NO CUMPLE PERFIL: REQUISITO DE PERSONA DEMANDANTE DE EMPLEO EN EL 
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  
(7) NO CUMPLE PERFIL: NO SUPERA PRUEB 
 



 
A) Formación (máximo 4 puntos): Sólo se tendrán en cuenta como méritos 
relativos a la formación, aquéllos que se encuentren registrados en el Sistema 
de intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo. 
 
A.1) Nivel formativo (máximo 3 puntos): 
- Si el nivel máximo formativo que consta en la demanda de empleo, es el 
mínimo establecido para acceder al nivel de cualificación, se obtendrán 3 
puntos. 
- Si la formación que consta en la demanda de empleo, permite el acceso a 
acciones formativas con una cualificación de hasta un nivel superior, al mínimo 
establecido, se obtendrán 2 puntos. 
- Si la formación que consta en la demanda de empleo, permite el acceso a 
acciones formativas con dos niveles de cualificación superior al mínimo 
establecido, se obtendrá 1 punto. 
 
A.2) Formación relacionada (máximo 1 punto): 
La formación relacionada con la misma familia y área profesional de la 
especialidad de la acción formativa, tanto en Formación Profesional como en 
Formación Profesional para el Empleo, realizada en los últimos 10 años, se 
valorará hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo con la siguiente puntuación: 
0,10 puntos por cada 100 horas de formación. En el caso de contabilizar una 
cantidad de horas igual o superior a 20 e inferior a 100, la puntuación se 
calculará de forma proporcional a la fórmula indicada. 
 
B) Experiencia profesional (máximo 3 puntos): 
Sólo se tendrán en cuenta como méritos relativos a la experiencia profesional, 
aquellos que se encuentren registrados en el Sistema de intermediación laboral 
del Servicio Andaluz de Empleo. Podrá ser completado con la aportación de un 
certificado de funciones/tareas desempeñadas. No será tenida en cuenta 
ninguna otra documentación. 
La experiencia en actividades profesionales relacionadas con la misma familia 
y área profesional de la especialidad formativa, en cualquier régimen de 
cotización, se valorará hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con la 
siguiente puntuación: 0,3 puntos por mes completo o fracción superior a 15 
días. Para verificar si la especialidad formativa contiene ocupaciones 
relacionadas, se comprobará que el código de dicha ocupación y/o su 
denominación, coincide con los códigos y/o denominación de las ocupaciones 
que la persona solicitante tiene registradas en el apartado de experiencia 
profesional de su demanda de empleo. 
 
C) Inscripción como demandante de empleo (máximo 2 puntos): 
Se puntuará con 0,2 puntos por cada mes completo o fracción superior a 15 
días en las que la persona interesada haya estado inscrita como demandante 
de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, en los últimos 24 meses, desde la 
fecha de inicio del plazo de solicitud, según la información que conste en el 
Sistema de intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo. 
 
D) Pertenencia a colectivos prioritarios (máximo 3 puntos): 
Se otorgará 1 punto a las personas solicitantes por cada uno de los colectivos 
siguientes a los que pertenezca: 
 



 
Colectivo Documentación acreditativa Valor 

Jóvenes menores de 30 
años D.N.I./N.I.E. 1 punto 

Mujeres D.N.I./N.I.E. 1 punto 

Personas con 
discapacidad 
reconocida igual o 
superior al 33% 

Certificación emitida por el órgano competente 
de la Junta de Andalucía u otras 
Administraciones Públicas competentes. 

1 punto 

Personas afectadas y 
víctimas del terrorismo 

Acreditación emitida por el Ministerio del 
Interior. 1 punto 

Mujeres víctimas de 
violencia de género 

Orden de protección a favor de la víctima, 
medidas cautelares o sentencia condenatoria y, 
excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal 
en tanto se dicte la orden de protección o 
certificado expedido por órgano competente 
donde se acredite atención especializada. 

1 punto 

Personas en riesgo de 
exclusión social. 

Certificación de los servicios sociales 
correspondientes. 1 punto 

Personas que hubieran 
obtenido la condición 
de refugiada/asilada. 

 
Tarjeta Roja, provisional, mientras se tramita la 
concesión. 
Resolución de concesión de asilo o protección 
subsidiaria, emitida por el Ministerio de Interior. 

1 punto 

Emigrantes andaluces 
retornados 

Certificado de emigrante retornado emitido por 
la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la 
provincia de residencia. 

1 punto 



 
F) Entrevista: 
En las acciones formativas de FPE impartidas en centros de formación 
profesional para el empleo de titularidad de la Junta de Andalucía, se podrá 
realizar una entrevista a las personas solicitantes, siempre que venga 
programada en la convocatoria de la acción formativa. Dicha entrevista será 
puntuada de 0 a 3 puntos, según instrucciones que dictará al efecto esta 
Dirección General. 
 
Para conocer la motivación de las personas candidatas, así como aspectos 
relacionados con los intereses y razones por las que quieren realizar la acción 
formativa, la Comisión de Selección/baremación podrá realizar entrevistas a las 
personas candidatas. 
 
Los aspectos a valorar en la realización de la entrevista son: 
 
• Motivación: Se valorará el interés y la voluntad que muestra la persona por 
realizar la acción formativa. 
• Necesidad: se valora si la persona solicita el curso por obtener un puesto de 
trabajo, por necesidad económica, por cubrir carencias o necesidades 
formativas.... 
• Empleabilidad: Se valora en qué medida la realización de la acción formativa 
incrementará la capacidad que la persona candidata tiene para obtener un 
empleo que satisfaga sus necesidades profesionales, económicas, de 
promoción y de desarrollo a lo largo de su vida. 
• Adecuación: se valora la actitud, la adaptación a las normas y disciplina, la 
adaptación al cambio, el trabajo en equipo, las habilidades y estilo de 
comunicación, y otras habilidades y/o aptitudes tales como el autocontrol. 
• Disponibilidad: Se valora la compatibilidad con otras actividades 
(colaboraciones, estudios, otros cursos, situación personal....). 
 
A cada aspecto se le otorga un máximo de 2 puntos en base al grado que 
manifieste la persona entrevistada. 
 

La entrevista se califica sobre 10 y se pondera con varios niveles de puntuación: 
Calificación entre 1 y 4,5 sobre 10.........................0 puntos  
Calificación entre 5 y 6,5 sobre 10.........................1 punto  
Calificación entre 7 y 8,5 sobre 10.........................2 puntos  
Calificación entre 9 y 10 sobre 10......................... 3 puntos 
 
La evaluación obtenida se calculó en 15/15, es decir, según los parámetros 
indicados en la Guía de baremo de cursos para desempleados. La puntuación 
se recalculó entonces en 10/10 en base a las indicaciones de la Junta de 
Andalucía, según la plataforma Gefoc. 
Ejemplo: 9/15 = 6/10 

Aspectos a valorar Graduación 
 Muy baja Baja Media Alta Muy alta 
Motivación 0 0,5 1 1,5 2 
Necesidad 0 0,5 1 1,5 2 
Empleabilidad 0 0,5 1 1,5 2 
Adecuación 0 0,5 1 1,5 2 
Disponibilidad 0 0,5 1 1,5 2 


