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ANEXO III 
BAREMO DEL CONCURSO 
 
 
Los méritos serán valorados en referencia al último día del plazo de presentación de solicitudes 
conforme al siguiente baremo: 
 
 
A)  Antigüedad. Máximo 13 puntos. 
 

Se valorará por meses de servicios, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren 
prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera. No se 
computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. 
 
Se valorará con 0,05 puntos por mes completo de servicios. 

 
 
B)  Grado personal consolidado. Máximo 10 puntos. 
 

Se valorará el grado personal consolidado conforme al siguiente criterio: 

  Nivel superior en 2 o más niveles al puesto: 10 puntos. 
 Nivel superior en 1 nivel al puesto: 8,5 puntos. 
 Nivel igual al puesto: 7 puntos. 
 Nivel inferior en 1 nivel al puesto: 5,5 puntos. 
 Nivel inferior en 2 niveles al puesto: 4 puntos. 
 

 
C)  Cuerpo o Escala. Máximo 6 puntos 
 

En los puestos que estén adscritos a dos subgrupos en la RPT, se obtendrá una puntuación de 6 
puntos por la pertenencia del aspirante al grupo/subgrupo superior. 

 
 
D)  Cursos de formación. Máximo 20 puntos. 
 

Por la superación de cursos de formación y títulos propios que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar por el personal de Administración y Servicios de la Universidad 
organizados por centros de formación oficiales en los que se haya expedido diploma o certificación 
de asistencia, se otorgará la siguiente puntuación: 

 Por cursos de formación no incluidos en el Plan de Formación del PAS y títulos propios: 0,02 
puntos por hora de curso, con un máximo de 2 puntos por curso. 

 Por cursos de formación incluidos en el Plan de Formación del PAS: 0,03 puntos por hora de 
curso, con un máximo de 2 puntos por curso. 

 Por impartición de cursos en el ámbito del Plan de Formación del PAS o del PDI de la 
Universidad de La Rioja se otorgará 0,03 puntos por hora de curso multiplicado por 1,5. Por 
este concepto se podrá alcanzar una puntuación máxima de 6 puntos. 
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Se entenderá por centros de formación oficiales: las Administraciones públicas, Cámaras de 
Comercio, Organizaciones Sindicales, Federaciones de Empresarios u otras instituciones en el 
marco de Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas. También serán 
valorables los títulos propios expedidos por universidades privadas, escuelas de negocios o 
entidades dependientes. 
 
Cuando se hayan realizado cursos que tengan igual denominación, sólo se valorará uno de ellos, 
de lo contrario se tendrá que acreditar la diferencia de contenidos. 
 
Los cursos de idiomas serán valorados con un máximo de 2 puntos por idioma. 
 
En las convocatorias se podrá excluir del cómputo de méritos los cursos de informática sobre 
programas en desuso y los de legislación no vigente. 
 
No se valorarán los títulos oficiales ni por cursos académicos completos ni por asignaturas de forma 
aislada. No se valorarán las prácticas de becarios. 

 
 
E)  Movilidad internacional. Máximo 1 punto. 
 

Se otorgará un punto por la participación en una movilidad internacional del PAS en el marco del 
Programa Erasmus durante los 5 últimos años. 

 
 
F)  Titulaciones oficiales. Máximo 10 puntos. 
 

Titulaciones académicas (excluido idiomas): 
La valoración de la titulación se hará con arreglo a la siguiente escala: 

 Bachiller Superior o equivalente: 1 punto. 
 Diplomado universitario: 3 puntos. 
 Graduado, Licenciado universitario o equivalente: 5 puntos. 
 
No se puntuarán las titulaciones exigidas, ni las inferiores, para acceder al subgrupo del puesto 
convocado. Si el puesto está barrado en subgrupos, la limitación se referirá el subgrupo inferior. 
 
La posesión de dos o más titulaciones conllevará que la segunda y sucesivas titulaciones se 
puntúen con la mitad de los puntos establecidos en el párrafo anterior. 
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Titulaciones de idiomas extranjeros: 
La valoración de la titulación se hará con arreglo a la siguiente escala: 
Certificado de aptitud expedido por Escuelas Oficiales de Idiomas:  
 Nivel básico:  1 puntos. 
 Nivel intermedio:  3 puntos. 
 Nivel avanzado:  5 puntos (*). 
 
Sólo se puntuará el certificado de idiomas de mayor nivel por cada idioma. La posesión de dos o 
más titulaciones de diferentes idiomas conllevará que la segunda y sucesivas titulaciones se 
puntúen con la mitad de los puntos establecidos en el párrafo anterior. 
 
(*) A los únicos efectos de la valoración de méritos en este baremo, se considerarán equivalentes 
al Nivel avanzado, los títulos del nivel C2 de la Tabla de Equivalencias con respecto al Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

 
 
G)  Trabajo desarrollado. Máximo 20 (concurso específico) o 30 puntos (concurso general). 
 

Se valorará el trabajo desarrollado en los puestos de trabajo desempeñados teniendo en cuenta 
los diez últimos años en servicio activo y la puntuación resultante de la aplicación de la tabla de 
afinidades incluida en el Anexo IV. En caso de que el tiempo de desempeño sea inferior al año, se 
computará proporcionalmente por meses completos. 
  
La puntuación máxima que se computará será de: 
 20 puntos cuando el puesto convocado sea por concurso específico (nivel igual o superior a 

22). 
 30 puntos cuando el puesto convocado sea por concurso general (nivel inferior a 22), para ello 

la puntuación resultante de la aplicación de la tabla de afinidades se multiplicará por 1,5. 
 
 
H)  Méritos complementarios. 20 puntos (concurso específico) o 10 puntos (concurso general). 
 

Puestos convocados por concurso específico: Hasta un máximo de 20 puntos. 
 
Se valorará el conjunto de una memoria realizada sobre el contenido y las principales funciones a 
desarrollar en el puesto de trabajo, así como las condiciones y medios necesarios para su 
desempeño y todas aquellas otras cuestiones que el aspirante considere de interés o importancia, 
incluida su adecuación al puesto de trabajo.  
 
La Memoria realizada por los candidatos será defendida personalmente, en sesión pública y 
durante un máximo de 15 minutos, ante la Comisión de Valoración. Esta última podrá, en su caso, 
formular preguntas a los candidatos durante un máximo de 15 minutos en relación con la Memoria 
y con las características del puesto que se prevean en la convocatoria, pudiendo extenderse a la 
comprobación de los méritos alegados. En el acto público podrán utilizarse materiales multimedia, 
los cuales, en todo caso, deberán referirse exclusivamente al contenido desarrollado en el 
documento de la memoria. A la finalización de la exposición se entregará a la Comisión de 
Valoración una copia en CD o DVD del material multimedia utilizado.  
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El Anexo V incluye de forma orientativa unas líneas generales de enfoque sobre el contenido de la 
memoria en cada puesto de trabajo. Dichas líneas tienen carácter orientativo y voluntario para el 
candidato. 
 
La memoria tendrá una extensión máxima, incluidos los posibles anexos, de 40 páginas DIN A4 
utilizando el tipo de letra Arial 10 e interlineado 1,5. Por sus características, dicha memoria deberá 
ser distinta por cada puesto, en el caso de que el aspirante se presente a más de uno de los 
ofertados, debiéndose por tanto presentar tantas memorias con las características referidas, como 
puestos a los que se presente el aspirante. 
 
En la valoración de las memorias y su exposición, se atenderá a los siguientes criterios: 

a) Estructura y claridad expositiva, entendiéndose por estructura la forma en que está organizada 
la memoria y por claridad expositiva la facilidad para poder seguir su estructura y la correcta 
utilización del lenguaje. 

b) Propuestas de mejora y visión de conjunto de funcionamiento de la unidad en el que se integra 
el puesto de trabajo. No será objeto de valoración la mera enumeración de las funciones asignadas 
o de la normativa de aplicación. 
 
Los méritos complementarios tendrán carácter eliminatorio, siendo necesario obtener una 
puntuación mínima igual a la mitad de la puntuación máxima asignada a este apartado para poder 
computarse el resto de méritos y optar a la plaza convocada. 
 
Puestos convocados por concurso general: Hasta un máximo de 10 puntos. 
 
Se valorará la confección de un documento consistente en una relación ordenada de los datos 
profesionales del aspirante, en el que se expongan los méritos complementarios realizados a lo 
largo de su vida laboral y que se consideren de interés o importancia a la hora de aportar una 
garantía de solvencia para ocupar el puesto convocado, tales como funciones realizadas de 
especial relevancia, dificultad o responsabilidad, iniciativas y grado de participación en procesos de 
mejora de procedimientos, conocimientos y habilidades adquiridas, etc… El citado documento se 
expondrá ante la Comisión de valoración, donde se contrastará la validez del mismo y la idoneidad 
del candidato al perfil del puesto.  
 
El documento tendrá una extensión máxima, incluidos los posibles anexos, de 10 páginas DIN A4, 
utilizando el tipo de letra Arial 10, interlineado 1,5. Por sus características, dicho documento deberá 
ser único en el caso de que el aspirante se presente a más de un puesto de los ofertados. 
 
 

I)  Caso de empate. 
 

En caso de empate en la puntuación final, el puesto será adjudicado al candidato que obtenga 
mayor puntuación en la valoración del trabajo desarrollado. En caso de persistir el empate, el puesto 
será adjudicado al candidato con mayor puntuación según el orden de apartados recogidos en este 
baremo. Si continua el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el 
cuerpo o escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso 
selectivo.  


