
EXCMO. SR. LETRADO MAYOR DEL SENADO

ANEXO II – MODELO DE PRESENTACIÓN DE MÉRITOS

BECAS DE FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA
CONVOCATORIA B.O.E. DE …../……………../20…..

I. DATOS PERSONALES:

PRIMER APELLIDO __________________________________SEGUNDO APELLIDO ___________________________ 

NOMBRE______________________________________________NIF O NIE________________________________ 

II. DATOS ACADÉMICOS (No rellenar la columna sombreada de la derecha)

TÍTULOS OFICIALES EXIGIDOS para poder presentarse a la convocatoria.
Indicar centro que lo expidió y fecha de expedición.

Título Marcar X Centro Fecha No
rellenar

Diplomatura en
Biblioteconomía y
Documentación

Licenciatura en
Biblioteconomía y
Documentación

Grado en Información y
Documentación

Cualquier Licenciatura o
título de Máster
universitario, más un
curso de al menos 200
horas lectivas o 8
créditos ECTS en
materias archivísticas,
bibliotecarias o
documentales
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A) ESTUDIOS DE CARÁCTER ARCHIVÍSTICO, BIBLIOTECARIO O DOCUMENTAL adicionales a
la titulación obligatoria exigida del recuadro precedente, hasta un máximo de 30 puntos.
Indicar titulaciones específicas de Master, Doctor, cursos de postgrado, cursos no vinculados a la
universidad, así como el título de Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o el de Grado en
Información y Documentación.
Es obligatorio, indicar, en cada caso, el centro que expidió el título y, en el recuadro
correspondiente, el número de créditos ECTS cursados o, en su defecto, de horas lectivas.

Título y centro de expedición Créditos
ECTS

Horas
lectivas

No
rellenar

B) FORMACIÓN PRÁCTICA Y EXPERIENCIA EN TAREAS SIMILARES hasta un máximo de 5
puntos.
Indicar lugar, tipo de actividad realizada así como el número de meses o fracciones en cada uno
(exclúyanse las prácticas de carrera).

Lugar y actividad Meses No
rellenar
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C) EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL TÍTULO OFICIAL EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA hasta
un máximo de 30 puntos.
Expresar el número de asignaturas con la calificación de notable, sobresaliente o matrícula de
honor, así como el número total de asignaturas cursadas. Si tuviera dos titulaciones válidas,
seleccione solo una de ellas.

Número No
rellenar

Número de notables

Número de sobresalientes

Número de matrículas de honor

Número total de asignaturas cursadas en la Diplomatura, Licenciatura o Grado

D) CONOCIMIENTO DE IDIOMAS hasta un máximo de 13 puntos.
Indicar, en cada caso, los certificados oficiales obtenidos, a partir del nivel B2 o equivalente.

Idioma Estudios específicos (denominación del título obtenido) Nivel No
rellenar
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E) CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA aplicados a la Documentación, Archivística o
Biblioteconomía, hasta un máximo de 15 puntos. Es obligatorio indicar dónde se han adquirido
(Universidad, experiencia práctica, cursos específicos, etc.). Sólo se valorarán los cursos y/o el uso
acreditado de duración igual o superior a 30 horas. Exclúyanse las asignaturas de la carrera.

Sistema/base Lugar No
rellenar

- Sistemas de Gestión documental, workflow y bases de datos utilizados en las Cortes Generales
(BRS, Oracle, gestor UCM, Alfresco, Absys, AbsysNet y bases de datos documentales de las Cortes
Generales).

- Formato Marc (Ibermarc, Libermarc, USmarc)

- Bases de datos jurídicas

- Gestión de tesauros y metadatos

- Sistemas de gestión bibliotecaria, documental y archivística, diferentes a los sistemas de las Cortes
Generales
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- Diseño y gestión de páginas WEB No
rellenar

- Sistemas de digitalización de documentos

- Otros gestores de contenidos, diseño gráfico, aplicaciones de MS Office
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F) OTROS MÉRITOS hasta un máximo de 7 puntos.
Indicar publicaciones que tengan relación con temas de Archivo, Biblioteca o Documentación, la
obtención de Premios fin de carrera, ejercicios aprobados en oposiciones relacionadas con
Bibliotecas o Archivos, otras titulaciones y cursos no relacionados con temas documentales.

No
rellenar
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