
 
 

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE BECAS DE 
FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA 

RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD OFICIAL DEL SENADO 

 

A) ESTUDIOS DE CARÁCTER ARCHIVÍSTICO, BIBLIOTECARIO O DOCUMENTAL:  
 
A.1  Títulos, diplomas y estudios universitarios sobre 

Biblioteconomía y Documentación: máximo 20 puntos. 

− Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o Grado en 
Información y Documentación: 10 puntos. 

− Máster verificado de una Universidad española o de otro país de 
la UE, con al menos 100 créditos ECTS: 20 puntos. 

− Cursos de posgrado diferentes al Máster, de 100 o más créditos 
ECTS (o un mínimo de 2500 horas): 20 puntos. 

− Cursos de posgrado diferentes al Máster, de entre 50 y 99 
créditos ECTS: 10 a 18 puntos. 

• Entre 50 y 59 ECTS (o mínimo 1250 horas )…10 puntos. 
• Entre 60 y 89 ECTS (o mínimo 1500 horas) …12 puntos. 
• Entre 90 y 99 ECTS (o mínimo 2250 horas )…18 puntos. 

− Doctorado: 10 puntos. 
− DEA o Tesina: 5 puntos. 

 
 

A.2. Otros diplomas en Cursos sobre Archivística, Biblioteconomía 
o Documentación, no vinculados a la Universidad: máximo 10 
puntos. 
En Archivística, se valorará la formación específica en Sistemas de 
gestión documental y/o Documento electrónico, multiplicándose la 
puntuación por 1,5. 

 
− Cursos de 350 o más horas lectivas: 6 puntos. 
− Cursos de entre 30 y 349 horas lectivas: 1 a 5 puntos. 

• Entre 30 y 49 horas lectivas…….1 punto. 
• Entre 50 y 99  horas lectivas……2 puntos. 
• Entre 100 y 199  horas lectivas…3 puntos. 
• Entre 200 y 299  horas lectivas…4 puntos. 
• Entre 300 y 349  horas lectivas…5 puntos. 

 
 
 



 
 
 

B) FORMACIÓN PRÁCTICA Y EXPERIENCIA EN TAREAS SIMILARES: máximo 5 
puntos. 
No puntúan las prácticas de carrera. 
 
1 punto por trimestre cumplido. 
 
El desempeño de beca en el Senado en el último cuatrimestre del año 
(sustituto en la convocatoria inmediatamente anterior) se valorará con 2 
puntos. 
 
 

C) EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL TÍTULO OFICIAL EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA: 
máximo 30 puntos. 
Si el solicitante estuviese en posesión de dos títulos oficiales de los 
exigidos para poder optar a la beca, deberá seleccionar solo el 
expediente académico de uno de ellos. 

 
Se puntuará 10 puntos por notable, 20 por sobresaliente y 30 puntos por 
matrícula de honor, sumándose la totalidad y dividiendo el resultado por 
el número de asignaturas cursadas. 
 
 

D) IDIOMAS: máximo 13 puntos.  
Sólo se valorarán los certificados oficiales reconocidos de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, a partir del 
nivel B2 o equivalente. 
 

− Nivel B2: 4 puntos por idioma. 
− Nivel C1: 5 puntos por idioma. 
− Nivel C2: 6 puntos por idioma. 

 
 

E) CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA: máximo 15 puntos. 
Sólo se valorarán los cursos y/o el uso acreditado de duración igual o 
superior a 30 horas. 
No se computarán los cursos relativos a aplicaciones ya desaparecidas 
o en desuso. 
Por acreditar conocer Absys, AbsysNet o alguno de los Sistemas de 
gestión bibliotecaria, se adjudicarán automáticamente los puntos 
aplicables al conocimiento del formato Marc. 

 
− 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): 5 puntos cada curso o certificado de 
acreditación de uso de duración igual o superior a 30 horas. 

− Formato Marc (Ibermarc, Libermarc, USmarc): 5 puntos cada 
curso o certificado de acreditación de uso de duración igual o 
superior a 30 horas. 

− Bases de datos jurídicas: 1 punto cada curso o certificado de 
acreditación de uso de duración igual o superior a 30 horas. 

− Gestión de tesauros y metadatos: 2 puntos cada curso o 
certificado de acreditación de uso de duración igual o superior a 
30 horas. 

− Sistemas de gestión bibliotecaria, documental y archivística, 
diferentes a los sistemas de las Cortes Generales: 1 punto cada 
curso o certificado de acreditación de uso de duración igual o 
superior a 30 horas. 

− Diseño y gestión de páginas web: 2 puntos cada curso o 
certificado de acreditación de uso de duración igual o superior a 
30 horas. 

− Sistemas de digitalización de documentos: 1 punto cada curso o 
certificado de acreditación de uso de duración igual o superior a 
30 horas. 

− Otros gestores de contenidos, diseño gráfico, aplicaciones de MS 
Office: 1 punto cada curso o certificado de acreditación de uso de 
duración igual o superior a 30 horas. 
 

 
F) OTROS MÉRITOS: máximo 7 puntos. 

 
− Publicaciones relacionadas con Archivos, Bibliotecas, 

Documentación: 1 punto cada publicación. 
− Premio Fin de carrera: 3 puntos. 
− Ejercicios aprobados en oposiciones relacionadas con Archivos, 

Bibliotecas, Documentación: 1 punto cada ejercicio aprobado. 
− Cada Licenciatura o título de Grado adicional no relacionado con 

temas documentales: 4 puntos. 
− Cada Diplomatura universitaria adicional no relacionado con 

temas documentales: 3 puntos. 
− Máster no relacionado con temas documentales: 2 puntos. 
− Cursos de Doctorado (especialidades no relacionadas con temas 

documentales): 1 punto. 
− Tesina (especialidades no relacionadas con temas 

documentales): 1 punto. 
 


