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ANEXO IV
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN DE LA MODALIDAD 2.1, AÑO 2018

A) FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Es requisito necesario un mínimo de 50 puntos para que la acción formativa solicitada pueda ser
seleccionada para formar parte de la programación final.
Se seleccionarán las acciones formativas según el orden de puntuación obtenido, hasta ajustarse al
presupuesto, siempre que las cuantías permitan llevar a cabo cursos con los requisitos mínimos de calidad
exigibles.
En el supuesto de que haya acciones con igualdad de puntuación, pero el presupuesto restante no sea
suficiente para seleccionar todas, se seleccionarán aquéllas acciones formativas en las que los contratos
de trabajo, en su conjunto, sean de mayor duración.
Si persistiera el empate, se podrá proceder al sorteo en el seno de la Comisión Técnica de Valoración y se
levantará acta del resultado.

B) CRITERIOS DE VALORACIÓN
1. Entidad (máximo 30 puntos)
1.1 Trayectoria de la entidad en la materia objeto de subvención (Máximo 10 puntos).
Años de experiencia en formación de la entidad de formación.
a) Una experiencia de menos de 1 año o sin experiencia ---------- 0 puntos
b) Una experiencia de 1 año a menos de 2 años-------------------- 2 puntos
c) Una experiencia de 2 años a 3 años ------------------------------ 6 puntos
d) Una experiencia de más de 3 años ------------------------------- 10 puntos
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1.2 Certificación en sistemas de gestión de calidad de la entidad de formación (Máximo 10

puntos):

a) No tiene en vigor certificación ISO 9.001 o EFQM o Certificado a la Excelencia en los Servicios
Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja que incluye el ámbito de la gestión de la formación
--------- 0 puntos
b) Sí, tiene en vigor certificación ISO 9.001 o EFQM o Certificado a la Excelencia en los Servicios
Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja que incluye el ámbito de la gestión de la formación
--------- 10 puntos
1.3 Calidad global del plan (Máximo 10 puntos)
Se valorará la duración de los contratos que la entidad o empresa se comprometen a realizar:
a) Por cada contrato indefinido -------------------------------------------------- 5 puntos
b) Por cada contrato temporal de duración de 9 meses o superior ---------- 2,5 puntos
1.4 Nivel de ejecución del plan de la entidad beneficiaria.
El nivel de ejecución se calculará respecto del número de acciones ejecutadas en la convocatoria anterior. Si
el nivel de ejecución se encuentra entre el 50% y el 70% se reducirá la puntuación total en el bloque entidad
en 10 puntos. Si el nivel de ejecución es menor del 50% supondrá la denegación de solicitud de la entidad.

2. Acción formativa (máximo 70 puntos)
2.1 Valoración global de la acción formativa (Máximo 10 puntos)
Se valorará que al finalizar la acción formativa la entidad o empresa formalice contratos de trabajo con
personas que se encuentren entre estos colectivos: perceptores de Renta de ciudadanía, personas que
acrediten una discapacidad de al menos un 33%, mujeres, mayores de 45 años o menores de 30 años
desempleados de larga duración (al menos 12 meses de desempleo en los últimos 18 meses):
a) Por cada contrato de trabajo que se vaya a formalizar con alguno de estos colectivos ----- 5 puntos
2.2 Descentralización geográfica de modalidad presencial (Máximo10 puntos)
a) Si la localidad no es Logroño ni su área de influencia (Villamediana, Lardero, Alberite) -- 10 puntos
b) Si la localidad es Logroño o su área de influencia (Villamediana, Lardero, Alberite) ------ 8 puntos
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2.3 Incorporación de acciones formativas vinculadas al Catálogo de Formación del Sistema
Nacional de Cualificaciones (Máximo 10 puntos)
a) Acción formativa conducente a la obtención de certificado de profesionalidad ------- 10 puntos
b) Acción formativa incluida en el Catálogo de especialidades formativas ---------------- 8 puntos
2.4 Incorporación de nuevas especialidades de formación (Máximo 10 puntos)
Se valorará que la acción formativa sea incluida en el Catálogo de especialidades formativas, con el fin de su
adaptación al puesto de trabajo que la entidad o la empresa ofrece:
a) Si la acción formativa es de nueva inclusión en el Catálogo ------- 10 puntos
b) Resto de las acciones -------------------------------------------------- 8 puntos
2.5 Carácter innovador de la acción (Máximo10 puntos)
Se valorará que las acciones formativas solicitadas enmarcadas dentro de las Áreas profesionales en las que
se clasifican las especialidades formativas se correspondan con las Áreas prioritarias establecidas en el
Anexo V.
a) Si hay correspondencia ------------------------------------------------ 10 puntos
b) Si no hay correspondencia -------------------------------------------- 0 puntos
2.6 Acciones que conlleven prácticas en empresa (Máximo 10 puntos).
a) Si la entidad declara en la aplicación informática que gestionará, para aquellos participantes que
estén interesados, prácticas profesionales no laborales adicionales al módulo formativo de prácticas
asociado al certificado de profesionalidad de la acción solicitada, con un máximo de 80 horas por
participante ----------------------------------- 10 puntos
b) Si la entidad declara en la aplicación informática que gestionará, para aquellos participantes que
estén interesados, prácticas profesionales no laborales en acciones no vinculadas a la obtención de
un certificado de profesionalidad con un mínimo de 80 horas y un máximo de 160 horas por
participante ----------------------------------- 10 puntos
c) Resto de casos ------------------------------- 0 puntos
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2.7 Las acciones formativas con compromiso de contratación (excluyéndose los contratos en
formación y en prácticas) superiores al 20%, con una duración mínima de 6 meses y con contrato
a tiempo total o parcial (Máximo 10 puntos):
Se valorará el compromiso que se presente en el modelo y con el detalle que figura en el Anexo II.
a) Compromiso de contratación mínimo del 70% de alumnos formados -------- 10 puntos
b) Compromiso de contratación mínimo del 60% de alumnos formados -------- 9 puntos
c) Compromiso de contratación inferior al 60% de alumnos formados ---------- 5 puntos
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