
  
  
  

  
  

HOJA INFORMATIVA 

Criterios de valoración de la presentación y defensa de la Memoria 
correspondiente a los méritos complementarios del baremo 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE 6 PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN Nº 149/2016, DE 4 DE MARZO, DEL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 13 DE MAYO DE 2016.  

 
La valoración de la memoria presentada se divide en tres apartados, y a su vez, dentro de dichos 
apartados, distintos subapartados, valorados desde un doble punto de vista, por un lado el del 
documento escrito, y por otro el de la presentación y defensa del mismo. 

La ponderación y valoración de los apartados y subapartados propuestos es la siguiente: 

Esquema de valoración 
Valoración 

Documento 
Exposición y 

Defensa 
1    Estructura y claridad expositiva 2,5 4 

1.A Formato y estructura 1,5 1 
1.B Claridad expositiva 1 3 

2    Contenido y propuestas 5,5 6 

2.A Contenido general 1,5 1,5 
2.B Descripción de funciones 2 2 
2.C Propuestas de mejora 2 2,5 

3    Defensa de la adecuación al puesto 0 2 

Total 8 12 

 
La valoración de la memoria se realizará de forma individual por cada miembro de la Comisión de 
Valoración, indicando dentro de los apartados que a continuación se establecen, si se califica con un 
Excelente, Bien, Aceptable, Insuficiente o Muy deficiente el contenido y desarrollo del aspecto a valorar. 

Una vez establecida la valoración de cada apartado, se aplicará, en base a las calificaciones 
mencionadas, un porcentaje de valoración según la siguiente tabla: 

Valoración Porcentaje 

Muy deficiente 0% 

Insuficiente 25% 

Aceptable 50% 

Bien 75% 

Excelente 100% 
 
Una vez realizada la valoración por cada uno de los miembros de la Comisión, la valoración final de la 
memoria se obtendrá con la media, calculada con tres decimales, de las calificaciones efectuadas, 
redondeando el resultado final a dos decimales. 


