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Recomendaciones para cumplimentar la autobaremación en procesos 

selectivos 

 

El documento Excel de autobaremación que hemos elaborado te permite conocer el resultado de la 

valoración de tus méritos de forma automática. Para facilitar la cumplimentación de la autobaremación 

en cuanto a los méritos correspondientes a cursos de formación te recomendamos los siguientes pasos: 

 

1. Accede a la dirección web https://www.tuportal.elche.es. Introduce tu DNI y contraseña. 

 

2. En el apartado de Formación selecciona Históricos. 

 

3. Haz click al enlace Histórico de Formación EXCEL. 

 

Descargarás un documento Excel con todos los cursos que constan en los registros de RRHH de 
cursos realizados. Te recomendamos descargar la versión Histórico Formación PDF, de modo que 
te sirva como documentación acreditativa. 
 
Con el fichero Excel descargado, puedes seleccionar aquellos cursos que tienen una duración que 
cumple con lo establecido en las bases (15 horas). Los campos de interés son : 

 DESC_CURSO: Nombre del curso que has realizado. 

 HORAS: número de horas del curso 

https://www.tuportal.elche.es/
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4. Ordena los cursos por el campo Horas de forma descendente y copia los cursos con una 

duración igual o superior a la establecida en las bases en otra hoja Excel 

 

 

5. Identifica los que consideres, de acuerdo a las bases, que son genéricos o específicos y ordena 
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6. Abre el documento Excel de autobaremación y copia el bloque de cursos genéricos y 

específicos en su correspondiente apartado. 

 

 

Recuerda que una vez alcanzados la puntuación máxima, el formulario de autobaremación no te 
proporcionará más puntuación. 
 
Como documentación acreditativa de los cursos realizados, acompaña el documento Histórico 
de Formación en formato pdf descargado en el punto 3. 
 
Si no has alcanzado la puntuación máxima y dispones de otros cursos, añádelos. Recuerda que 
en este caso deberás aportar la documentación acreditativa del curso al presentar tu 
autobaremación. 
  
Guarda los cambios. Una vez finalizada la autobaremación, el último paso es subir el documento 
a sede electrónica. 

 
7. A través de sede.elche.es, accede al trámite de "Aportación de documentación a expedientes en 

trámite" (mediante la selección de "aportación libre"). En la casilla referencia, indica el número 

de Registro de tu solicitud de participación en el proceso selectivo. 

 

8. En la casilla “TipoDescripción”, seleccionar la opción BAREMACIÓN-

Baremación/autobaremación, para que permita subir el documento en formato EXCEL.  
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Adjunta en este paso el documento pdf de tu Histórico de Formación y la documentación 
acreditativa del resto de méritos que no figuren en dicho documento. 
 
 


