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PLANTILLA AUTOBAREMO BF ESPECIALISTA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES 
 
NOMBRE:          NIF/NIE.:  
  
 

A. VALORACIÓN DEL MÉRITO DE TITULACIÓN 
 

Se  asignarán  puntos  a  la  formación  profesional,  los  ciclos  formativos  y  cualificación  profesional 
equivalente relacionados con  la actividad forestal por su afinidad con  las funciones a desempeñar. La 
valoración de  los  títulos académicos no es acumulativa; en caso de concurrir varias  titulaciones en  la 
misma persona aspirante sólo se tendrá en consideración la de mayor puntuación. 

            Acreditación 

Formación Reglada  Titulación  Valor  Puntos  
Se 
adjunta

Bolsa´
16 

CFGS o FPII del Sector Forestal      10    
 

  

CFGM o FPI del Sector Forestal     5    
 

  
 
 
B. VALORACIÓN DEL MÉRITO DE EXPERIENCIA 
 

B.1 EXPERIENCIA EN TAREAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS  VALOR  MÁX. PUNTOS 

En funciones de Bombero Forestal  Especialista Prevención y Extinción de 
Incendios Forestales descritas en las bases de la convocatoria 

(0,25 x día 
trabajado) 

Sin límite 

 

             Acreditación 

Año  Empresa 
Días 
Cotizados  Puntos  

Se 
adjunta

Bolsa 
´16(*)

                

                

                

                

                

                

                

   

   

   

   

SUB TOTAL     

 
 
 
(*)Indicar con una X en la celda correspondiente, si se aporta la documentación en la actual convocatoria 
2017 o si la documentación se aportó en la convocatoria 2016 y por tanto, obra en poder de la Agencia. 
Importante: Considere documentos como la vida laboral, que puedan requerir actualización. 
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B.2 EXPERIENCIA EN OTROS PUESTOS DEL SERVICIO OPERATIVO DE 
EXTINCIÓN 

VALOR  MÁX. PUNTOS 

En funciones distintas a la de BF especialista de prevención y extinción: 
BF Jefe de Grupo de Retenes y BF Conductor Operador Autobomba 

(0,12 x día 
trabajado) 

60 puntos 

             Acreditación 

Año  Empresa 
Días 
Cotizados  Puntos  

Se 
adjunta

Bolsa`
16(*) 

                

                

                

                

                

                

             

   

             

   

SUB TOTAL     

 
B.3 EXPERIENCIA EN OTROS PUESTOS PERTENECIENTES AL GRUPO 
AUXILIAR  

VALOR  MÁX. PUNTOS 

En funciones de vigilancia de incendios forestales, dentro de un Servicio 
Operativo de Extinción. 

(0,08 x día 
trabajado) 

45 puntos 

             Acreditación 

Año  Empresa 
Días 
Cotizados  Puntos  

Se 
adjunta 

Bolsa 
´16(*)

                

                

                

                

                

                

             

   

                

             

   

SUB TOTAL     

 
 (*)Indicar  con  una  X  en  la  celda  correspondiente,  si  se  aporta  la  documentación  en  la  actual 
convocatoria 2017 o si la documentación se aportó en la convocatoria 2016 y por tanto, obra en poder 
de la Agencia. 
Importante: Considere documentos como la vida laboral, que puedan requerir actualización. 
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C- VALORACIÓN DEL MÉRITO DE FORMACIÓN (Máximo 40 puntos) 
 
C.1 FORMACIÓN RELACIONADA CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL:  VALOR   

Operaciones de extinción de incendios forestales y prevención de 
riesgos laborales relacionados 

(0,05 x hora 
 formación) 

 

             Acreditación 

 
Año  Título del curso  Horas  Puntos 

Se 
adjunta

Bolsa´
16(*) 

                

   

                

                

                

                

                

                

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

SUB TOTAL     

 
 
(*)Indicar con una X en la celda correspondiente, si se aporta la documentación en la actual convocatoria 
2017 o si la documentación se aportó en la convocatoria 2016 y por tanto, obra en poder de la Agencia. 
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C.2 FORMACION RELACIONADA CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL:  VALOR   

Contingencias en el medio natural y rural  (0,05 x hora 
formación) 

 

             Acreditación 

 
Año  Título del curso  Horas  Puntos 

Se 
adjunta

Bolsa´
16(*) 

                

   

                

                

                

                

                

                

               

               

               

               

SUB TOTAL     

 
C.3 FORMACIÓN RELACIONADA CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL:  VALOR   

En primeros auxilios y/o labores de vigilancia y detección de incendios 
forestales 

(0,05 x hora 
formación) 

 

             Acreditación 

 
Año  Título del curso  Horas  Puntos 

Se 
adjunta

Bolsa´
16(*) 

                

   

                

                

                

                

                

                

               

               

SUB TOTAL     

 
 
(*)Indicar con una X en la celda correspondiente, si se aporta la documentación en la actual convocatoria 
2017 o si la documentación se aportó en la convocatoria 2016 y por tanto, obra en poder de la Agencia. 
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COMPUTO TOTAL DE VALORACIÓN DE MÉRITOS PUNTOS 

A.VALORACIÓN DEL MÉRITO DE TITULACIÓN   

B.1 EXPERIENCIA EN TAREAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS   

B.2 EXPERIENCIA EN OTROS PUESTOS DEL SERVICIO OPERATIVO DE EXTINCIÓN   

B.3  EXPERIENCIA  EN  OTROS  PUESTOS  PERTENECIENTES  AL  GRUPO  AUXILIAR  CON 
FUNCIONES DE VIGILANCIA DE INCENDIOS FORESTALES 

 

C.1  FORMACIÓN    EN  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  FORESTALES  Y  PREVENCIÓN  DE 
RIESGOS LAODARES ASOCIADOS 

 

C.2 FORMACION EN CONTINGENCIAS EN EL MEDIO NATURAL Y RURAL   

C.3 FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y/O LABORES DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES 

 

TOTAL AUTOBAREMO 
 
Recuerde que se exige un mínimo de 10 puntos en el autobaremo  para ser admitido  al proceso 
selectivo. 
 

 
En ____________________ a _______ de __________________ de 20_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: _____________________________________ 
Nombre y Apellidos 

 
 
 


