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BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
BECAS DE FORMACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL, INTERNA Y EXTERNA, RELACIONADA CON LA 
ACTIVIDAD OFICIAL DEL SENADO 

A. Títulos y estudios de comunicación institucional (máximo 20 puntos): 

o Master verificado de una Universidad con al menos 55 créditos ECTS: 20 
puntos.  

o Doctorado: 14 puntos. 
o Cursos de más de 350 horas: 10 puntos.  
o Cursos de entre 100 y 350 horas: 7 puntos. 
o  Gestión de redes sociales de al menos 30 horas. 4 puntos. 

B. Otros títulos y estudios de comunicación (máximo 10 puntos): 

o Licenciatura o título de Grado en Comunicación Audiovisual; Publicidad y 
Relaciones Públicas y otros títulos afines o similares: 10 puntos. 

o Master verificado de una Universidad con al menos 55 créditos ECTS: 8 puntos. 
o Cursos de más de 350 horas 6 puntos. 
o Cursos de entre 100 y 350 horas lectivas: 2 puntos. 
No se puntúan los estudios de marketing. 

C. Formación práctica en gabinetes de comunicación públicos y privados 
(máximo 5 puntos): 

1 punto por trimestre cumplido. 
- No se puntuarán las prácticas de carrera. 
- El desempeño de beca en el Senado en el último trimestre del año (sustituto en 

la convocatoria inmediatamente anterior) se valorará en 2 puntos. 

D. Formación práctica en medios de comunicación (máximo 5 puntos): 

1 punto por trimestre cumplido. 
- No se puntuarán las prácticas de carrera. 

E. Expediente académico (máximo 35 puntos) 

Se puntuarán 15 puntos por notable, 25 por sobresaliente y 35 puntos por matrícula 
de honor, sumándose la totalidad y dividiendo el resultado por el número de 
asignaturas cursadas. 
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F. Conocimiento de idiomas (máximo 13 puntos): 

En este apartado se valorará el conocimiento avanzado de idiomas de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, acreditadas por una 
Universidad española o por una institución educativa con títulos reconocidos a nivel 
internacional a partir del nivel B2.  
a. Nivel B2: 4 puntos. 
b. Nivel C1: 5 puntos. 
c. Nivel C2: 6 puntos. 
Es necesario para su valoración presentar el justificante del nivel de idiomas 
expedido por una institución educativa oficial. 

G. Conocimientos de informática (máximo 5 puntos): 

o Cursos relacionados con el diseño y gestión de páginas web: 2 puntos. 
o Cursos de diseño gráfico, edición y maquetación periodística: 2 puntos. 

H. Otros méritos (máximo 7 puntos): 

o Licenciatura o título de grado no relacionado con la comunicación: 7 puntos. 
o Diplomatura universitaria no relacionada con la comunicación: 5 puntos. 
o Publicaciones relacionadas con la comunicación institucional (artículos, 

colaboraciones, etc.): 2 puntos por cada publicación. 
o Premio extraordinario fin de carrera: 3 puntos. 
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