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ANEXO VI 

IMPRESOS DE RELACIÓN DE MÉRITOS 

 
 
 
Los archivos Excel indicados en la base 3.3.2 de la convocatoria podrán obtenerse en la dirección 
web: http://www.unirioja.es/plazasPAS-F o se podrán solicitar al Servicio de Personal de la 
Universidad de La Rioja a través del correo servicio.personal@unirioja.es    
 
Se utilizará un archivo Excel específico para cada uno de los tipos de méritos a presentar, 
utilizando los siguientes nombres: 

 Documento_A.xlsx para la Experiencia profesional:  

 Documento_B.xlsx para las Titulaciones académicas oficiales 

 Documento_C.xlsx para los Idiomas 

 Documento_D.xlsx para Otros méritos 
 
Los archivos Excel indicados tendrán la siguiente estructura: 
 
Documento_A.xlsx (Experiencia profesional) 

Campos Tipo de datos Valores posibles 
NIF/NIE Texto (99999999X) 

(X9999999X) 
Tipo de mérito Texto (autocompletado) * Experiencia profesional 
Régimen jurídico Texto (lista desplegable) ** Público 

Privado 
Entidad o empresa Texto (texto libre) 
Funciones realizadas en gestión deportiva Texto (texto libre) 
Fecha inicio Fecha (dd/mm/aaaa) 
Fecha fin Fecha (dd/mm/aaaa) 

 
Documento_B.xlsx (Titulaciones académicas oficiales) 

Campos Tipo datos Valores posibles 
NIF/NIE Texto (99999999X) 

(X9999999X) 
Tipo de mérito Texto (autocompletado) * Titulaciones académicas oficiales 
Categoría académica Texto (lista desplegable) ** Técnico Superior 

Técnico 
Denominación del título Texto (lista desplegable) ** Técnico Superior en Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas 
Técnico Deportivo Superior  
Técnico Deportivo 
Otros: (especificar) 

Especialidad Texto (texto libre) 
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Documento_C.xlsx (Idiomas) 

Campos Tipo de datos Valores posibles 
NIF/NIE Texto (99999999X) 

(X9999999X) 
Tipo de mérito Texto (autocompletado) * Idiomas 
Idiomas Texto (lista desplegable) ** Inglés 
Nivel de idiomas certificado Texto (lista desplegable) ** A2 

B1 
B2 

Entidad que expide el título Texto (texto libre) 
 
Documento_D.xlsx (Otros méritos) 

Campos Tipo de datos Valores posibles 
NIF/NIE Texto (99999999X) 

(X9999999X) 
Tipo de mérito Texto (autocompletado) * Cursos de formación 
Tipo de formación Texto (lista desplegable) ** Gestión deportiva 

Marketing y publicidad 
Comunicación y redes 

Denominación del curso Texto (texto libre) 
Entidad formadora Texto (texto libre) 
Horas Numérico decimal (##0,0) 

 
*  Campo que no es necesario rellenar. El formulario lo completa internamente. 
** A seleccionar un valor de entre los disponibles en la lista desplegable. 
 
En la cumplimentación de los documentos Excel se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 Debe utilizar el Documento Excel específicos para cada uno de los tipos de méritos. 

 Si en alguno de los documentos no posee ningún mérito que pueda incluir, no será 
necesario aportar el documento Excel. 

 Se cumplimentará una fila por cada uno de los méritos rellenando todos los campos. 

 No se podrá alterar la estructura del documento 
 
 


