
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 
 
En este documento se encuentran las fichas de evaluación en las que se aplicó el baremo 
publicado en la convocatoria a todas las candidaturas recibidas dentro de plazo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

Lun 19:08 DSG 
 
 
 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 17 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 2 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 47 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
 

Lun 20:47 LCN 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 0 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 10 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos) 10 

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 13 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Lun 21:01 FSA 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 15 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 15 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Lun 22:42 MAG 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 20 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del 
candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 48 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Lun 22:50 EGT 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 1 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Lun 23:30 MELZ 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 3 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 7 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Lun 23:56 MMM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 20 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 10 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 17 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos) 10 

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 45 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 00:26 FGD 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 12 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 2 

Audiovisuales (5 puntos) 2 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 15 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 03:15 SVP 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 35 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 15 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 40 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 11:27 EVLE 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 1 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 11:29 RRL 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 20 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 35 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 15 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 2 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 2 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 60 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 12:14 CSB 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 2 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 2 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 8 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 12:18 VMMM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 10 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 35 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 12:24 SPN 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 18 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 8 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 49 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 12:25 PAMM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 18 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 10 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 5 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 17 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos) 10 

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 1 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 1 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 44 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 12:27 SGA 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 8 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 2 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 2 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 16 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 13:21 VMDA 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 10 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 10 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 35 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 15 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 1 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 1 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 52 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 13:31 NRA 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 3 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 3 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 2 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 2 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos) 7 

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 12 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 14:07 ERT 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 0 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 17:25 FJCR 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 10 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos. 10 

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 33 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 17:45 LVEP 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 0 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 18:39 JGAB 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 7 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 15 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mar 20:09 ESB 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 5 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 2 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 2 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 2 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 3 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 3 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 10 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos. 10 

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 43 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mié 03:22 GGG 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 15 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 27 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 4 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 4 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos) 7 

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 53 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mié 08:49 LVM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 13 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 5 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 35 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 15 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 54 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mié 11:03 MSP 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 3 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 3 

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 34 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mié 11:31 BMF 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 5 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 5 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 15 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mié 13:09 MBS 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 7 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 2 

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 33 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Mié 13:40 FB 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 8 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 5 

Audiovisuales (5 puntos) 3 

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 17 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos) 10 

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 26 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

Mié 15:58 EMM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 15 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 10 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 10 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos) 10 

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 5 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 3 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 2 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 38 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Jue 00:50 MA 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 7 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 2 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 35 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 15 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 48 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Jue 01:32 ED 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 18 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 8 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 5 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 35 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 15 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 53 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Jue 10:56 IPL 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 1 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 1 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 8 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Jue 12:50 LB 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 15 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 5 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 27 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 53 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Jue 14:27 NAF 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 2 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 2 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos) 7 

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 17 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Jue 14:46 DPS 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos) 7 

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 8 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

Jue 17:58 ER 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 29 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 15 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos) 1 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 7 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 44 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Jue 20:45 TGO 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 32 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 15 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos) 2 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 3 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 3 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 47 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Jue 23:26 MOM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 3 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 3 

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 9 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 03:07 FRM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 8 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 3 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las condiciones 
del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y requerimientos 
del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 13 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 07:43 SM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 23 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 8 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos) 2 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 7 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 35 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 09:41 BGR 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 15 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 15 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 4 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 4 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 5 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 3 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 2 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 30 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 09:50 AMH 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 11 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 8 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 5 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 3 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 2 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 31 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 11:45 SD 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 15 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 10 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 0 

Audiovisuales (5 puntos) 0 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 2 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 2 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 5 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 3 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 2 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 28 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 13:14 DPA 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 8 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 0 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 2 

Audiovisuales (5 puntos) 1 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 7 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 0 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 0 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 16 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

Vie 15:21 CMA 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 20 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del 
candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 53 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 15:31 EOU 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 25 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 15 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 0 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 0 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 28 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

Vie 17:33 JPM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 15 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 0 

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 7 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 22 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 18:18 EZS 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 22 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 10 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 5 

Audiovisuales (5 puntos) 2 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 35 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 15 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 4 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 3 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 1 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 67 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 18:27 CEAS 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 20 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 0 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 35 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 15 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos) 3 

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 58 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 18:58 PQT 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 10 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 3 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 3 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 40 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 19:30 CCL 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 5 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 5 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 15 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 15 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 2 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 2 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 0 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos) 7 

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 32 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

Vie 20:06 ACJ 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 30 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 10 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 37 

 
 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 20:12 MRS 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 15 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 8 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 0 

Audiovisuales (5 puntos) 2 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 7 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 1 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 1 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos) 7 

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 33 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

Vie 20:24 PCE 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 26 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 15 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 3 

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 20 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 1 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 1 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 55 

 
 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 20:43 MMJ 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 11 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 5 

Audiovisuales (5 puntos) 3 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 3 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 13 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 3 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 10 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 1 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 1 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 28 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 21:03 AAL 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 35 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 15 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 10 

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 35 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 15 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 5 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos. 3 

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 2 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 7 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos 7 

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

 90 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 21:31 JBB 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 0 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos)  

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos)  

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 2 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 2 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos)  

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem.  

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 2 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 22:20 IQM 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 18 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 8 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos)  

Audiovisuales (5 puntos) 5 

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 28 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos) 8 

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos) 20 

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos)  

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 2 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos. 2 

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 3 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos 3 

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos) 3 

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 59 

 
 
 
 



 
Dossier de evaluación de candidaturas al puesto de trabajo  
en el Área Multimedia de la Secretaría de Participación 

 
Vie 23:59 DAP 
 
Experiencia demostrable en el Portfolio referente al puesto a cubrir (hasta 35 
puntos) 25 

Diseño gráfico en el ámbito de la comunicación política (15 puntos) 15 

Administración y diseño de páginas webs (10 puntos) 5 

Audiovisuales (5 puntos)  

Otros trabajos creativos (5 puntos) 5 

Titulación académica referente al puesto a cubrir (hasta 35 puntos) 7 

Máster (oficial) o Doctorado (15 puntos)  

Licenciatura/ Ingeniería Superior/Grado (20 puntos)  

Diplomatura/Ingeniería Técnica (10 puntos)  

FP Grado Superior (7 puntos) 7 

Formación y experiencia adicional complementaria que mejore las 
condiciones del candidato al puesto a cubrir (hasta 5 puntos) 5 

Cada formación o experiencia relacionada con las tareas, funciones y 
requerimientos del 

puesto obtendrá un máximo de 1 punto en base al grado de relación con cada ítem. 5 

Formación, conocimiento y trayectoria feminista (hasta 5 puntos) 0 

Se valorará la experiencia militante alegada hasta un máximo de 3 puntos.  

Se valorará formación alegada hasta un máximo de 2 puntos.  

Conocimiento de valenciano (hasta 10 puntos) 0 

Certificat de Grau Elemental (B1): 3 puntos  

Certificat de Grau Mitjà (C1): 7 puntos  

Certificat de Grau Superior (C2): 10 puntos.  

Mujer (3 puntos)  

Diversidad funcional (7 puntos)  

Entrevista (hasta 10 puntos extra)  

TOTAL: 37 

 


