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ANEXO III 

BAREMO DEL CONCURSO 

 

1.- Antigüedad y experiencia 

Con un máximo de treinta puntos serán valorados los servicios prestados en las Administraciones 
públicas, cualquiera que hubiera sido el vínculo jurídico de la relación de empleo, con el desglose 
siguiente: 

1.1.- En la misma escala (o similar): 

o 0,21 puntos por cada mes completo en la Universidad de La Rioja. 
o 0,14 puntos por cada mes completo en Universidades Públicas. 
o 0,1 puntos por cada mes completo en otras Administraciones Públicas 

La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública. 

 

2.- Formación 

Con un máximo total de diez puntos se valorarán los méritos siguientes: 

2.1.- Titulaciones académicas (máximo: 4 puntos). Con un máximo de dos titulaciones, se valorarán 

aquellas que posea el candidato, con arreglo al baremo siguiente: 

o Doctorado: 3 puntos. 
o Máster, Diploma de estudios avanzados o certificado de suficiencia investigadora: 2,5 puntos. 
o Graduado, licenciado universitario o equivalente: 1,5 puntos. 
o Diplomado universitario: 1 punto. 
o Bachiller superior o equivalente o Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente: 0,5 

puntos. 
o Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente: 0,25 puntos. 

No se valorarán las titulaciones de nivel inferior al exigido en la base 2.1.4. En el supuesto de que el 
aspirante posea más de una titulación de nivel igual al exigido solamente se valorará una de ellas. 

 
2.2.- Idiomas (máximo 2 puntos). Se valorará la posesión de certificados de aptitud expedidos por las 
Escuelas Oficiales de Idiomas o por las entidades certificadoras debidamente autorizadas, teniendo en 
cuenta las equivalencias establecidas por marco común europeo de referencia para las lenguas, con 
arreglo al siguiente baremo: 

o Certificados en lengua inglesa: 

 C2: 2 puntos. 
 C1: 1,5 puntos. 
 B2: 1 punto. 
 B1: 0,75 puntos. 
 A2: 0,5 puntos. 
 A1: 0,25 puntos. 
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o Certificados en lengua francesa: 

 C2: 1 punto. 
 C1: 0,75 puntos. 
 B2: 0,5 puntos. 
 B1: 0,375 puntos. 
 A2: 0,25 puntos. 
 A1: 0,125 puntos. 

Para cada lengua exclusivamente se valorará el certificado de mayor nivel. 

 
2.3.- Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 10 puntos). Se valorarán los cursos de 
formación y perfeccionamiento relacionados con los contenidos del programa que se adjunta como 
anexo I, los que versen sobre herramientas informáticas vigentes y los relacionados con la seguridad y 
salud laboral. Solamente se valorarán los cursos impartidos directamente por entidades públicas, entes 
instrumentales dependientes de las mismas, u organizaciones sindicales o empresariales, con arreglo 
a los requisitos y baremo siguientes: 

o Los cursos se valorarán a razón de 0,05 puntos por hora, con un máximo de 2 puntos por 
curso. 

o Los cursos relacionados con la materia general podrán alcanzar una puntuación global 
máxima de 4 puntos. 

o Sólo se valorarán los títulos propios impartidos por universidades públicas o por los entes 
instrumentales dependientes de las mismas. 

o No se valorarán: 
 Los cursos completos, ni las asignaturas sueltas, tendentes a la obtención de títulos 

oficiales. 
 Los cursos en los que no figure la duración en horas, ni la descripción de los 

contenidos cuando de su denominación no puedan ser claramente deducidos. 
 Los cursos cuya fecha final de celebración sea anterior al año 2004. 
 Los cursos específicos para la preparación de procesos selectivos. 
 Los cursos que, a juicio del Tribunal, tengan un contenido similar o idéntico. En este 

caso solamente se tendrá en consideración aquél de mayor valoración. 

 


