
ANEXO IV  
BAREMO PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
Dirección de Innovación Educativa

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE  
ETA IKERKETA SAILA  
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza

1. Necesidad de la actividad de formación en relación con la actualización científico didáctica del profesorado asistente:

Hasta un máximo de 3 puntos

- Actividades formativas relacionadas con la puesta en marcha del programa Eskola 2.0. y la Educación 
Científica, cuya duración sea entre 30 y 100 horas. - 3 -

- Actividades formativas relacionadas con la puesta en marcha del programa Eskola 2.0. y la Educación 
Científica, cuya duración sea entre 29 y 10 horas. - 2 -

- Cursos de otros contenidos de carácter curricular o didáctico y cuya duración sea mayor o igual de 25 
horas. - 1 -

- Cursos de otros contenidos de carácter curricular o didáctico y cuya duración sea menor de 25 horas. - 0,5 -

2. Adecuación del presupuesto solicitado:

Hasta un máximo de 2 puntos

Para calcular la puntuación obtenida por este apartado se calcula previamente la diferencia entre el presupuesto total para la 
actividad calculado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación en base al artículo 8 de la presente Orden 
y el presupuesto presentado por la Asociación o Federación. La asignación de puntos en función de esta diferencia es la 
siguiente:

- Diferencia mayor o igual a 300€ salvo excepciones justificadas. - 0 -

- Diferencia entre 299 y 200€. - 0,5 -

- Diferencia entre 199 y 100€. - 1 -

- Diferencia entre 90 y 50€. - 1,5 -

- Diferencia menor de 50€. - 2 -

3. Grado de concreción de la actividad solicitada:

Hasta un máximo de 4 puntos

- Definición de la justificación de la actividad formativa. (Se otorga hasta 0,5 puntos cuando se explica cuál 
es la razón por la que se propone la realización de la actividad formativa). Hasta 0,5

- Ajuste de los objetivos propuestos con la actividad formativa. (Se otorga hasta 0,5 puntos cuando los 
objetivos son acordes con la actividad formativa solicitada). Hasta 0,5

- Claridad y concreción en los contenidos previstos. (Se otorga hasta 1 punto cuando se especifican los 
contenidos a desarrollar en cada una de las actividades propuestas). Hasta 1

- Concreción de la estructura de la actividad formativa. (Se otorga 1 punto cuando se mencionan y justifican 
las distintas fases, si las hubiera, calendario, partes diferenciadas y su temporalización). Hasta 1

- Coherencia en al definición de los criterios e indicadores de evaluación. (Se otorga hasta 1 punto cuando 
se mencionan criterios e indicadores de evaluación coherentes con los objetivos propuestos). Hasta 1



4. Grado de participación del profesorado de los distintos centros asociados o relacionados con las Asociaciones o 
Federaciones solicitantes, en las actividades subvencionadas en la última convocatoria:

Hasta un máximo de 3 puntos

A la Asociación o Federación que participando en la presente convocatoria no hubiera tomado parte en la última anterior se le 
aplicará 1,5 puntos por actividad.

- Más del 70% del profesorado participante. - 3 -

- Menos del 70% y más del 50% del profesorado participante. - 2 -

- Menos del 50% y más del 30% del profesorado participante. - 1 -

- Igual o menor al 30% del profesorado participante. - 0 -

5. Número de Aulas Concertadas excluidas las aulas pertenecientes a Ciclos Formativos:

Hasta un máximo de 3 puntos

- Más de 1.100 Aulas Concertadas. - 3 -

- Entre 1.099 y 600 Aulas Concertadas. - 2 -

- Menos de 599 Aulas Concertadas. - 1 -
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1. Necesidad de la actividad de formación en relación con la actualización científico didáctica del profesorado asistente:
Hasta un máximo de 3 puntos
- Actividades formativas relacionadas con la puesta en marcha del programa Eskola 2.0. y la Educación Científica, cuya duración sea entre 30 y 100 horas.
- 3 -
- Actividades formativas relacionadas con la puesta en marcha del programa Eskola 2.0. y la Educación Científica, cuya duración sea entre 29 y 10 horas.
- 2 -
- Cursos de otros contenidos de carácter curricular o didáctico y cuya duración sea mayor o igual de 25 horas.
- 1 -
- Cursos de otros contenidos de carácter curricular o didáctico y cuya duración sea menor de 25 horas.
- 0,5 -
2. Adecuación del presupuesto solicitado:
Hasta un máximo de 2 puntos
Para calcular la puntuación obtenida por este apartado se calcula previamente la diferencia entre el presupuesto total para la actividad calculado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación en base al artículo 8 de la presente Orden y el presupuesto presentado por la Asociación o Federación. La asignación de puntos en función de esta diferencia es la siguiente:
- Diferencia mayor o igual a 300€ salvo excepciones justificadas.
- 0 -
- Diferencia entre 299 y 200€.
- 0,5 -
- Diferencia entre 199 y 100€.
- 1 -
- Diferencia entre 90 y 50€.
- 1,5 -
- Diferencia menor de 50€.
- 2 -
3. Grado de concreción de la actividad solicitada:
Hasta un máximo de 4 puntos
- Definición de la justificación de la actividad formativa. (Se otorga hasta 0,5 puntos cuando se explica cuál es la razón por la que se propone la realización de la actividad formativa).
Hasta 0,5
- Ajuste de los objetivos propuestos con la actividad formativa. (Se otorga hasta 0,5 puntos cuando los objetivos son acordes con la actividad formativa solicitada).
Hasta 0,5
- Claridad y concreción en los contenidos previstos. (Se otorga hasta 1 punto cuando se especifican los contenidos a desarrollar en cada una de las actividades propuestas).
Hasta 1
- Concreción de la estructura de la actividad formativa. (Se otorga 1 punto cuando se mencionan y justifican las distintas fases, si las hubiera, calendario, partes diferenciadas y su temporalización).
Hasta 1
- Coherencia en al definición de los criterios e indicadores de evaluación. (Se otorga hasta 1 punto cuando se mencionan criterios e indicadores de evaluación coherentes con los objetivos propuestos).
Hasta 1
4. Grado de participación del profesorado de los distintos centros asociados o relacionados con las Asociaciones o Federaciones solicitantes, en las actividades subvencionadas en la última convocatoria:
Hasta un máximo de 3 puntos
A la Asociación o Federación que participando en la presente convocatoria no hubiera tomado parte en la última anterior se le aplicará 1,5 puntos por actividad.
- Más del 70% del profesorado participante.
- 3 -
- Menos del 70% y más del 50% del profesorado participante.
- 2 -
- Menos del 50% y más del 30% del profesorado participante.
- 1 -
- Igual o menor al 30% del profesorado participante.
- 0 -
5. Número de Aulas Concertadas excluidas las aulas pertenecientes a Ciclos Formativos:
Hasta un máximo de 3 puntos
- Más de 1.100 Aulas Concertadas.
- 3 -
- Entre 1.099 y 600 Aulas Concertadas.
- 2 -
- Menos de 599 Aulas Concertadas.
- 1 -
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