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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: 
 
 
I. MÉRITOS GENERALES (máximo 70 puntos) 
 

a) Antigüedad:        20 puntos 
 
0,05 puntos por mes (Máximo 33,3 años)  
 
Se considerará la antigüedad reconocida en la administración pública. 

 
b) Formación genérica:     20 puntos 

 

 Cursos de perfeccionamiento:  10 puntos 
  
Por la superación de cursos de perfeccionamiento y títulos propios que tengan 
relación con las tareas desarrolladas por el personal de administración y servicios 
de la Universidad de La Rioja, organizados por centros de formación oficiales, en 
los que se haya expedido diploma o certificado de asistencia, con las condiciones 
siguientes: 
 

 Se considerarán exclusivamente los cursos con una antigüedad máxima de 
20 años, considerando los años completos anteriores al de la convocatoria. 
 

 Cuando existan cursos de formación con igual denominación, solamente se 
tendrá en cuenta el de mayor duración, salvo que se pueda acreditar la 
diferencia de contenidos. 

 

 No se valorarán las enseñanzas destinadas a la obtención de títulos 
oficiales, ni por cursos académicos completos ni por asignaturas de forma 
aislada. 

 

 No se valorarán las prácticas de becarios. 
 

 Se consideran centros de formación oficiales: las Administraciones 
Públicas, Cámaras de Comercio, Organizaciones Sindicales, Federaciones 
de Empresarios y otras instituciones en el marco de acuerdos de formación 
continua de las Administraciones Públicas. 

 

 Serán valorables aquellos cursos impartidos por entidades privadas siempre 
que la formación derive de un convenio o contrato formalizado con la 
Universidad de La Rioja. 

 

 Serán valorables los títulos propios expedidos por universidades públicas o 
por sus entes instrumentales. 
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 La valoración se efectuará de la forma siguiente: 
 
o En primer lugar se valorará cada curso con arreglo al baremo siguiente: 

- Cursos incluidos en el plan de formación de la Universidad de La 
Rioja: 0,02 puntos por hora, con un máximo de 1 punto por curso. 
Si no se especifican horas se otorgarán 0,04 puntos por curso. 

- Cursos no incluidos en el plan de formación de la Universidad de 
La Rioja: 0,015 puntos por hora, con un máximo de 1 punto por 
curso. Si no se especifican horas se otorgarán 0,03 puntos por 
curso. 

- Cursos de idiomas (1): 0,005 puntos por hora.  
- Impartición de cursos dentro del Plan de Formación de la UR: 0,03 

por hora. 
- Impartición de cursos organizados por centros oficiales de 

formación, relacionados con las tareas desarrolladas por el 
personal de administración y servicios: 0,015 por hora. 

- Se considerarán incluidos en el Plan de Formación de la 
Universidad de La Rioja los cursos organizados por el G9. 

 
(1) Cursos no oficiales en lenguas extranjeras 

 
 

o Una vez valorados los cursos, en función de su antigüedad se aplicarán 
los coeficientes siguientes: 
- Cursos realizados en el año de la fecha de fin de plazo de 

presentación de solicitudes y en los diez años naturales 
anteriores: 1. 

- Cursos realizados entre los once y quince años anteriores: 0,66. 
- Cursos realizados entre los dieciséis y veinte años anteriores: 

0,33. 
 

o Una vez ponderados los cursos se aplicarán los máximos siguientes: 
- Para cursos de idiomas se establece un máximo de 2 puntos. 
- Por la impartición de cursos se establece un máximo de 3 puntos, 

con el desglose siguiente: 
 Organizados dentro del Plan de Formación de la Universidad 

de La Rioja se establece un máximo de 3 puntos. 
 Organizados por centros oficiales de formación se establece 

un máximo de 1,5 puntos.   
 
    

 

 Titulaciones oficiales:   10 puntos 
 

o Académicas:  10 puntos 
 
Se valorará la mayor de las titulaciones siguientes (2): 
 
Bachiller superior o equivalente 1 punto 
Diplomado universitario 3 puntos 
Graduado, Licenciado universitario o equivalente 5 puntos 
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La posesión de dos o más titulaciones universitarias conllevará que la 
segunda y sucesivas titulaciones se valoren con la mitad de los puntos 
indicados (3). 
 
Además se valorará adicionalmente la posesión de las titulaciones 
siguientes: 
 
Máster universitario: 1 punto 
La mayor de las siguientes titulaciones:  
 Diploma de estudios avanzados o certificado de 

suficiencia investigadora 1 punto 
 Doctorado 1,5 puntos 

 
La posesión de un segundo máster universitario o un segundo doctorado 
se valorará con la mitad de los puntos indicados. 
 
 

(2) Se valorará la titulación con independencia de que sea la exigida para el acceso al cuerpo/escala del solicitante. 
(3) Cuando el solicitante posea más de una titulación universitaria de diferentes niveles (diplomado o grado) 

solamente se tendrán en cuenta aquellas del nivel superior. 

 
 

o Idiomas:   10 puntos 
 
Se acreditarán por la posesión de certificados de aptitud en lenguas 
extranjeras expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas o por las 
entidades certificadoras debidamente autorizadas. 
La valoración se realizará, teniendo en cuenta las equivalencias 
establecidas por el marco común europeo de referencia para las lenguas. 
Se otorgarán lo puntos que correspondan con la tabla siguiente: 
 

- Nivel C2   6 puntos 
- Nivel C1   5 puntos 
- Nivel B2:   4 puntos 
- Nivel B1   3 puntos 
- Nivel A2   2 puntos 
- Nivel A1   1 punto 

 
Se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes: 

 

 Solamente se valorará una titulación por cada idioma, 
considerándose la de mayor nivel. 
 Las puntuaciones indicadas se otorgarán a los idiomas inglés y 

francés. Al resto se les aplicará el 75%, solamente para niveles B1 
o superiores. 

 La posesión de una segunda o sucesiva titulación (4) será valorada 
con el 50% de lo que correspondería como primera titulación en 
función del idioma del que se trate. 

 
(4) Se entiende segundo o sucesivo idioma. 
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 Movilidad:     1 punto 
 
Se otorgarán 0,5 puntos por la participación en cada programa de movilidad del 
PAS en el marco del Programa Erasmus o asimilados durante los 5 últimos años. 

 
 
 

c) Grado personal consolidado:    10 puntos 
 
Se otorgarán los puntos que resulten de la fórmula siguiente:  
 

(Gc – 15)*(10/11) 
Donde:  
 
Gc es el grado personal consolidado. 
 
A los solos efectos de aplicación de este criterio Gc tomará valor 26 para los niveles 26 a 
30. 
 
A los únicos efectos de determinar el valor de “Gc” para este criterio, se aplicarán las 
normas establecidas para la consolidación de grado personal a aquellas personas que a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes ocupen un puesto de trabajo 
en adscripción provisional, considerando el tiempo que hayan permanecido en dicha 
situación como si el puesto ocupado lo hubiera sido de forma definitiva. 
 
 

d) Trabajo desarrollado (5) y (6):     10 puntos 
 
Se valorará el conjunto de trabajos desempeñados en los últimos 15 años (3), en función 
del nivel de complemento de destino de las plazas ocupadas por el solicitante. La 
valoración será el resultado de aplicar la fórmula siguiente: 
 

[ Σ (N – 15) x T ] / 198 

 
Donde: 
 
N es el nivel de complemento de destino de cada plaza, y 
T es el número de meses durante los que se ha ocupado cada plaza 
 
A los solos efectos de aplicación de este criterio N tomará valor 26 para los niveles 26 a 
30. 
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(5) Se computará el trabajo desarrollado en cualquier administración. Corresponderá al solicitante la 
responsabilidad de acreditar los niveles correspondientes a puestos de trabajo desempeñados fuera de la 
Universidad de La Rioja. 

(6) Los puestos de trabajo desempeñados en la Universidad de La Rioja que tengan asignado un nivel inferior al 
16, se computarán como 16 a efectos de cálculo de este criterio. 

 
 

e) Cuerpo desde el que se concursa:   10 puntos 
 
En aquellos puestos que estén adscritos a dos grupos/subgrupos de la RPT se otorgará la 
puntuación que a continuación se indica por la pertenencia del aspirante al grupo/subgrupo 
superior: 
 

A1 10 puntos 
A2 7 puntos 
C1 4 puntos 

 
 

 
II. MÉRITOS ESPECÍFICOS (máximo 30 puntos) 
 

a) Afinidad con el puesto solicitado (7):    20 puntos 
 
Se valorará el conjunto de trabajos desempeñados en los últimos 12 años, en función del 
nivel de complemento de destino de las plazas ocupadas por el solicitante. La valoración 
tendrá en cuenta la afinidad de los puestos desempeñados con la plaza solicitada, según 
la tabla que se adjunta como anexo II. Será el resultado de aplicar la fórmula siguiente: 
 

[ Σ (N – 15) x T x A ] / 79 

 
Donde: 
 
N es el nivel de complemento de destino de cada plaza, y 
T es el número de meses durante los que se ha ocupado cada plaza 
A es el índice de afinidad de los puestos desempeñados con las plazas solicitadas en 
función de la tabla adjunta. 
 
A los solos efectos de aplicación de este criterio N tomará valor 26 para los niveles 26 a 
30. 
  

(7) Los puestos de trabajo desempeñados en la Universidad de La Rioja que tengan asignado un nivel inferior al 
16, se computarán como 16 a efectos de cálculo de este criterio. 

 
 
b) Cursos de perfeccionamiento:     10 puntos 
 

Por la superación de cursos de perfeccionamiento y títulos propios que tengan 
relación directa con las tareas a desarrollar en el puesto solicitado, organizados 
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por centros de formación oficiales, en los que se haya expedido diploma o 
certificado de asistencia, con las condiciones siguientes: 
 

 Un mismo curso no podrá ser valorado como mérito general y específico. 
En el supuesto de cursos específicos no valorados por haber superado el 
límite establecido podrán ser considerados como formación genérica. 
 

 Se considerarán exclusivamente los cursos con una antigüedad máxima de 
15 años, considerando los años completos anteriores al de la convocatoria. 
 

 Cuando existan cursos de formación con igual denominación, solamente se 
tendrá en cuenta el de mayor duración, salvo que pueda acreditar la 
diferencia de contenidos. 

 

 No se valorarán las enseñanzas destinadas a la obtención de títulos 
oficiales, ni por cursos académicos completos ni por asignaturas de forma 
aislada. 

 

 No se valorarán las prácticas de becarios. 
 

 Se consideran centros de formación oficiales: las Administraciones 
Públicas, Cámaras de Comercio, Organizaciones Sindicales, Federaciones 
de Empresarios y otras instituciones en el marco de acuerdos de formación 
continua de las Administraciones Públicas. 

 

 Serán valorables aquellos cursos impartidos por entidades privadas siempre 
que la formación derive de un convenio o contrato formalizado con la 
Universidad de La Rioja. 

 

 Serán valorables los títulos propios expedidos por universidades públicas y 
sus entes instrumentales. 

 

 La valoración se efectuará de la forma siguiente: 
 
o En primer lugar se valorará cada curso con arreglo al baremo siguiente: 

- Cursos incluidos en el plan de formación de la Universidad de La 
Rioja: 0,03 puntos por hora, con un máximo de 2 puntos por curso. 
Si no se especifican horas se otorgarán 0,06 puntos por curso. 

- Cursos no incluidos en el plan de formación de la Universidad de 
La Rioja: 0,02 puntos por hora, con un máximo de 1 punto por 
curso. Si no se especifican horas se otorgarán 0,04 puntos por 
curso. 

- Cursos de idiomas (8): 0,01 puntos por hora.  
- Impartición de cursos dentro del Plan de Formación de la UR: 

0,045 por hora. 
- Impartición de cursos organizados por centros oficiales de 

formación, relacionados con las características de la plaza 
solicitada: 0,025 por hora. 

- Se considerarán incluidos en el Plan de Formación de la 
Universidad de La Rioja los cursos organizados por el G9. 

 
(8) Cursos no oficiales en lenguas extranjeras 
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o Una vez valorados los cursos, en función de su antigüedad se aplicarán 
los coeficientes siguientes: 
-  Cursos realizados en el año de la fecha de fin de plazo de 

presentación de solicitudes y en los diez años naturales 
anteriores: 1. 

- Cursos realizados entre los once y quince años anteriores: 0,50. 
 

o Una vez ponderados los cursos se aplicarán los máximos siguientes: 
- Para cursos de idiomas se establece un máximo de 2 puntos. 
- Por la impartición de cursos se establece un máximo de 3 puntos, 

con el desglose siguiente: 
 Organizados dentro del Plan de Formación de la Universidad 

de La Rioja se establece un máximo de 3 puntos. 
 Organizados por centros oficiales de formación se establece 

un máximo de 1,5 puntos.  
 
 
III. MÉRITOS EXTRAORDINARIOS. Máximo 20 puntos. (Sólo concurso específico de méritos) 
 

a) Memoria:       20 puntos 
 

En ningún caso se exige la obtención de una puntuación mínima. 
 
Para niveles comprendidos entre 25 y 30 será obligatoria 
 
Para niveles 24, se considerará: 
 
- Obligatoria para puestos de trabajo con responsabilidad sobre personal. 
- No se exigirá para puestos de trabajo sin responsabilidad sobre el personal. 

 
Para niveles 21 a 23, se considerará: 
 
- Opcional para puestos de trabajo con responsabilidad sobre personal. 
- No se exigirá para puestos de trabajo sin responsabilidad sobre personal. 

 
Para niveles 16 a 20, no se exigirá memoria. 
 
Exclusivamente en los supuestos es los que es obligatoria, la no presentación de la memoria 
implicará la exclusión del procedimiento. 
  
Se valorará la presentación de una memoria sobre las funciones a desarrollar y las tareas del 
puesto, 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. 
 
Dicha memoria se expondrá en un acto público, en el que se contrastará tanto la calidad de 
la misma como la idoneidad del candidato al perfil de la plaza solicitada, 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 
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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.  
 
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. 
 
Tendrá una extensión máxima, incluidos los anexos (sin contar la portada), de 40 páginas 
DIN A4, utilizando el tipo de letra Arial 10 e interlineado de 1,5. 
 
La valoración de la memoria se ajustará a los siguientes criterios: 
 
- Se realizará de forma individual por cada miembro con derecho a voto de la Comisión de 

Valoración, calificando cada apartado de 0 a 10. 
 

- La valoración se dividirá en apartados y subapartados, separando por un lado el 
documento escrito, y por otro, la presentación y defensa del mismo. 
 

- Los distintos apartados y subapartados son: 
 

 Estructura y claridad expositiva: en este apartado se realizará una valoración del aspecto 
formal del trabajo de memoria, más que del contenido de la misma. Para ello se tendrá 
en cuenta: 
 
1.1. Formato y estructura: entendiendo como tales en su vertiente de documento el 

aspecto externo de la memoria en cuanto a maquetación de la misma, ergonomía 
en la lectura, estilos aplicados, utilización de esquemas, de gráficos explicativos, 
estructura en epígrafes realizado en la memoria, utilización de algún índice que 
facilite la comprensión de su contenido y la amplitud de su estudio. En su vertiente 
de presentación, el empleo de algún tipo de herramienta de presentación, el formato 
de la misma y cómo se refleja de forma verbal la estructura desarrollada en el trabajo 
escrito. 
 

1.2. Claridad expositiva: se analizará, tanto por escrito como en la presentación, el 
lenguaje empleado por el aspirante, que deberá ser técnico pero a la vez 
comprensible. La fluidez en la exposición será un componente a tener en cuenta en 
la presentación oral. 

 

 Contenido y propuestas de mejora: en este apartado se realizará una valoración del 
contenido desarrollado en la memoria, abordando el mismo desde una triple perspectiva: 
 
2.1. Contenido general: se valorará de forma global el estudio realizado por el aspirante, 

se trataría de evaluar un análisis de la teoría general desarrollada sobre el puesto 
de trabajo. 
 

2.2. Descripción de funciones: con carácter más práctico en este caso, se valorará el 
estudio abordado por parte del aspirante en lo relativo a las funciones a desarrollar 
en el puesto de trabajo. 
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2.3. Propuestas de mejora: en este epígrafe se valorarán las propuestas, si las hubiera, 

elaboradas por el aspirante una vez realizada la presentación teórica y práctica del 
puesto de trabajo. 

 

 Defensa de la adecuación al puesto de trabajo: en este caso se analizará, solo en la 
vertiente de presentación oral, el resumen de méritos, conocimientos y cualidades que 
presente el candidato como conclusión de su memoria. En el caso de que no realice 
dicha conclusión, la Comisión de Valoración le propondrá que realice dicha defensa. 
 

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

Esquema de valoración 

Valoración 

Documento 
Exposición y 

Defensa 

Total 9 11 

   

1    Estructura y claridad expositiva 2 4 

1.A Formato y estructura 1 1 

1.B Claridad expositiva 1 3 

   

2    Contenido y propuestas 7 5 

2.A Contenido general 2 1 

2.B Descripción de funciones 2 1 

2.C Propuestas de mejora 3 3 

      

3     Defensa de la adecuación al puesto 2 

 
- Una vez realizada la valoración por cada uno de los miembros de la Comisión, la 

valoración final de la memoria será la media, con dos decimales, de las calificaciones 
efectuadas. 

 
 

Desempate. 
 

En caso de empate en la puntuación final, el puesto será adjudicado al candidato que haya obtenido 
más puntuación en la valoración global de los méritos generales y específicos. De persistir el empate, 
a quien haya obtenido mayor puntuación en los méritos específicos. Por último, se atenderá a quien 
haya obtenido mayor puntuación en los sucesivos méritos generales. 
  


