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ANEXO V 
CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA Y SU DEFENSA 
 
La memoria deberá versar, inexcusablemente, sobre las funciones a desarrollar y las tareas del puesto, 
así como las condiciones y medios necesarios para su desempeño, propuestas de mejora del 
puesto/unidad y todas aquellas otras cuestiones que el aspirante considere de interés o importancia, 
incluida su adecuación al puesto de trabajo. 
 
A efectos del enfoque de la memoria: 
 

o El puesto número 3, Jefe/a de Sección RAG del Servicio de Personal tendrá 
asignadas las funciones de Personal de Administración y Servicios. 

o El puesto número 4, Jefe/a de Sección RAG del Servicio de Gestión de la 
Investigación tendrá asignadas las funciones de Gestión administrativa de 
proyectos de investigación y plan propio. 

 
 
La valoración global es de 0 a 20. Se realizará la memoria/defensa del candidato, así como la 
comparación con el resto de candidatos. El margen de valoración es de 20 puntos, no existiendo un 
valor mínimo. Valoraciones inferiores a 10 no implican suspender la memoria. 
 
Las valoraciones se realizarán por cada miembro de la comisión una vez oído al asesor, en su caso. 
Cada miembro de la comisión valorará cada uno de los apartados/subapartados de 0 a 10. Se valorará 
en intervalos de medio punto (0, 0,5, 1, 1,5, etc.). 
 
El documento escrito deberá contener: 

o Funciones a desarrollar 
o Tareas del puesto 
o Condiciones y medios necesarios para su desempeño 
o Propuestas de mejora sobre el funcionamiento del puesto/unidad. 
o Adecuación del perfil del solicitante al puesto solicitado. 
o Todas aquellas cuestiones que el aspirante considere de interés o importancia. 
o Se tendrá en cuenta que el documento escrito se adapta a las condiciones establecidas 

en el Reglamento: 
 Extensión máxima, incluidos anexos, de 40 páginas DIN-A4, letra arial 10 e 

interlineado 1,5. No se considerarán incluidas portada y contraportada.  
 La comisión valorará el rechazo de la memoria si la misma no se ajusta a las 

limitaciones indicadas cuando se considere que la finalidad ha sido incorporar 
mayor cantidad de información a la misma. 

 
En la exposición pública se valorará: 

o La calidad técnica y solvencia en la presentación. 
o Herramientas utilizadas para la defensa de la memoria, si se ha elaborado material 

multimedia o si exclusivamente se procede a la lectura del documento escrito. 
o Idoneidad del candidato al perfil de la plaza solicitada 
o La adecuación al tiempo establecido (15 minutos, según se indica en la convocatoria). 
o No realizar la defensa de la memoria en los casos en los que la misma sea opcional 

implicará que el apartado de méritos extraordinarios será valorado con 0 puntos. 
o No realizar la defensa de la memoria en los casos en los que la misma sea obligatoria 

implicará la renuncia del candidato/a a la plaza solicitada. 
 


