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Listado de baremaciones. Proceso de selección RRHH2021-0015

Experiencia Profesional

Cursos de desarrollo de aplicaciones 2EE en entornos Web

Java/J2EE ( Spring, Spring-MVC, Java Server Faces, Struts, 

hibernate, Spring-boot, Spring Security y Bootstrap). 

(1 punto por cada 20 horas de formación acreditadas. Máximo 7 puntos). 

Cursos de desarrollo de aplicaciones basadas en plataformas de 

administración electrónica. 

(1 punto por cada 20 horas de formación acreditadas. Máximo 3 puntos). 

Subtotal Puntuación 

Experiencia, Formación y 

Certificaciones

Entrevista de competencias y 

entrevista general

(Máximo 40 puntos).

Puntuación Total Proceso 

Selección RRHH2021_0015

Total Puntos Experiencia 

Profesional. 

(Máximo 10 puntos).

Prueba teórico-práctica de 

conocimientos

(Máximo 36 puntos).

 Experiencia laboral acreditable en la Programación de 

aplicaciones Java/J2EE en entornos Web con Spring, Spring-MVC, 

Java Server Faces (JSF), Struts, hibernate, Spring-boot, Spring 

Security y Bootstrap con acceso a Bases de Datos Oracle y 

servidores de aplicaciones Apache-Tomcat en sistemas Linux. 

Explotación de bases de datos Oracle, así como uso de Eclipse, 

Subversión y Maven para el desarrollo de estas aplicaciones en el 

periodo comprendido en los diez últimos años inmediatamente 

anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

(2 puntos por cada año acreditado adicional al requisito mínimo de 2 años).

Experiencia laboral acreditable en el desarrollo de 

aplicaciones usándose las tecnologías especificadas en el tipo 1 y 

el uso de las plataformas de administración electrónica de la 

Junta de Andalucía (trew@, @ries. notific@, carpeta ciudadana, 

etc.) en el periodo comprendido en los diez últimos años 

inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.

(2,5 puntos por cada año acreditado adicional al requisito mínimo de 2 años). 

Formación Certificaciones

Total Puntos Experiencia 

Formación. 

(Máximo 10 puntos).

Certificaciones oficiales de Oracle en Java. 

(4 puntos por cada certificación acreditada, con un máximo de 4 puntos). 


