
 

ANEXO I 

 

FASE DE CONCURSO 

BAREMO 

Antigüedad: Se valorará por años de servicio, computándose también a estos efectos los reconocidos que 

se hubieren prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de personal laboral fijo. No se 

computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. 

Servicios prestados en la Universidad de La Rioja o en centros de la Universidad de Zaragoza en el campus 

de La Rioja: 0,8 puntos por año completo y 0,4 puntos por fracción superior a seis meses. 

Servicios prestados en otras Universidades: 0,4 puntos por año completo y 0,2 puntos por fracción superior 

a seis meses. 

Servicios en otras Administraciones Públicas: 0,2 por año completo y 0,1 por fracción superior a seis 

meses. 

Máximo de 20 puntos. 

Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la superación de cursos de formación y 

perfeccionamiento que tengan relación con las actividades a desarrollar en el puesto que se solicita, 

convocados por cualquier centro oficial en los que se haya expedido diploma y certificación de asistencia. 

Excepcionalmente, el tribunal podrá dar validez a otros cursos. Se otorgará la siguiente puntuación:  0,02 

puntos por hora de curso. 

Máximo de 25 puntos. 

Titulaciones oficiales: La valoración de la titulación se hará con arreglo a la siguiente escala; 

(Caso de presentar más de una titulación, sólo se valorará la de mayor nivel académico) 

 

Bachiller Superior, FP II o equivalente: 1 punto 

Diplomado universitario o equivalente: 3 puntos 

Licenciado universitario o equivalente: 5 puntos 

Titulación idónea: se valorarán, en su caso, con el doble de puntuación aquellas titulaciones que se 

indiquen como idóneas. 

Máximo de 10 puntos. 

Experiencia profesional:  No se considerarán períodos de prácticas sin contrato laboral. 

Servicios prestados en la categoría inferior e igual especialidad a la plaza convocada: 



- En la Universidad de La Rioja o en centros de la Universidad de Zaragoza en el campus de La Rioja: 0,2 

puntos por mes completo. 

- En otras Universidades: 0,16 puntos por mes completo. 

- En otras Administraciones Públicas: 0,12 puntos por mes completo. 

- En otras empresas: 0,08 puntos por mes completo. 

Cuando la experiencia sea en igual  categoría, se valorará con el doble de puntuación. Máximo de 35 

puntos. 

Méritos complementarios:  Se valorarán el currículum profesional y conocimientos específicos que posea 

el candidato referentes a las funciones a desarrollar en el puesto solicitado. Máximo 10 puntos. 

La suma total obtenida en esta fase será dividida entre 40 para que no supere el 20% de la calificación final 

de las pruebas selectivas. 

La antigüedad y experiencia profesional se justificará mediante informe de la vida laboral emitido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social y certificado de los organismos o empresas de prestación de 

servicios, en los que se haga constar el período de contratación, categoría profesional y especialidad. 

 
Los méritos alegados en el currículum que no hayan sido justificados documentalmente no serán tenidos en 

cuenta en la valoración. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá ningún otro documento que justifique los 

méritos alegados en el currículum. 

 


