Calificaciones
Baremo
La valoración de la experiencia profesional y/o laboral se va a realizar teniendo en cuenta los siguientes referentes:
Afinidad de la experiencia laboral y/o profesional con la familia profesional solicitada por el interesado.
Tiempo de experiencia laboral y profesional.
Nivel de competencia.
Para dar a conocer la afinidad entre la experiencia profesional y los diferentes estudios de la oferta universitaria de Andalucía, la Comisión del
Distrito Único hará pública, en el punto de acceso electrónico http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ la relación entre las
familias profesionales y enseñanzas universitarias en sus respectivos niveles de competencia, y que serán valorables a los efectos de obtener la
acreditación de la experiencia laboral para el ingreso en la Universidad.
La valoración del tiempo de trabajo en los niveles de competencia establecidos por el Ministerio de Educación,se hará conforme a la siguiente
fórmula:
FORMULA
PUNTUACIÓN = Suma de los distintos (Tiempo de experiencia x V x C)

V valor de la experiencia laboral y profesional.
V equivaldrá a 1,25 por cada año completo de trabajo.
V equivaldrá a 0,104 por cada mes completo o periodo de más de 15 días.
NOTA: Cuando el trabajo haya sido con dedicación parcial,será ponderado con el porcentaje de jornada laboral que conste en la vida laboral del
candidato.
C coeficiente según nivel de competencia.
Cuando el nivel de competencia es 1, el valor será de 0,6
Cuando el nivel de competencia es 2, el valor será de 0,8
Cuando el nivel de competencia es 3, el valor será de 1
La valoración del nivel de competencia, se realizará teniendo como referente el informe de vida laboral que aporta el solicitante. Se tendrá en cuenta
el grupo de cotización de la seguridad social, excluyendo el nivel 2 por no corresponder al colectivo que podría solicitar acceso por esta vía. La
relación actualizada se encuentra en el punto de acceso electrónico http://www.seg-social.es

Calificaciones
Para consultar las baremaciones de la prueba de Acceso a la universidad para mayores de 40 años, siga la siguientes instrucciones:
1. Pinche en Acceso Identificado
2. Una vez que esté en acceso identificado pinche en INVITADO
3. Pinche en INSCRIPCIÓN Y CONSULTA MAYORES (25,40 Y 45)
4. Una vez dentro de esta opción introduzca su DNI y su PIN y accederá a un menú donde una de las opciones será CONSULTA DE NOTAS
O + pinche aquí.

Fuente: http://serviciodealumnos.ugr.es/pages/pruebas_acceso/mayores40/calificaciones
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