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1. Objetivo
El objetio principal de esta propuesta es faiorecer el proceso de toma de decisiones
en la eialuación ex ante de los proyectos de educación para la ciudadanía global presentados a la coniocatoria de subienciones de la Generalitat Valenciana, a traiés de :
•

La facilitación de orientaciones a las ONGD para que los proyectos presenten
un diseño más consistentes y coherente con los criterios de eialuación.

•

La disminución de las incertdumbres que puedan presentarse sobre la interpretación de los criterios y de los documentos necesarios para la acreditación
de su cumplimiento.

•

El aumento de la transparencia en la emisión de juicios de ialor sobre los
proyectos por parte de la entdad eialuadora.

De este modo, la Guía permite consolidar información de base sobre la toma de decisiones y el proceso de rendición de cuentas en relación a la eialuación de los proyectos de educación para la ciudadanía global.
2. Enfvque metvdvlógicv.
El enfoque metodológico general elegido para la eialuación ex ante es la eialuación
criterial, sobre la base de puntuaciones cerradas. Los criterios defnen el análisis a realizar y orientan los juicios de ialor a emitr sobre los diferentes aspectos relacionados
con el proyecto eialuado.
Además, al ser cerradas las puntuaciones, se posibilita una mayor objetiidad en la ia loración de cada proyecto, a la iez que se facilita la uniformidad en la aplicación de
cada criterio a todos los proyectos presentados.
La selección de los criterios ha respondido a los siguientes requerimientos:

•

Cada criterio debe poder ser aplicado a todos los proyectos presentados para
su eialuación, bajo el mismo entendimiento y operacionalización.

•

Cada criterio profundiza en una iariable a eialuar y esta ha de ser releiante y
pertnente.

•

El conjunto de criterios debe poder ser aplicado a la eialuación ex ante, sin
perjuicio de que puedan aplicarse también a la eialuación ex dure o ex post.

•

El conjunto de los criterios debe facilitar un examen adecuado del diseño de
un proyecto de educación para la ciudadanía global, de su iiabilidad y calidad
pedagógica, así como de la capacidad de la entdad solicitante para su ejecución.

•

El conjunto de criterios debe posibilitar emitr una ialoración de la consistencia de los proyectos eialuados en el sentdo de su solidez como propuestas
de interiención educatia y, por tanto, sobre el grado de certdumbre respecto al logro de sus objetios.

Para el logro de los objetios propuestos, la guía se presenta en un conjunto de tablas
que se estructuran en tres apartados:
a)

La defnición de cada criterio y su puntuación

b) Las pautas o cuestones claie para la interpretación de cada criterio
c)

Las fuentes de ierifcación, entendidas como los documentos o instrumentos
que se tendrán en cuenta para la ialoración de cada criterio.

3. Eotructura de la herramienta de eialuación ex-ante y diotribución de lao puntuacivneo.
La herramienta de eialuación ex ante que presentamos en esta guía consta de un total
de 40 criterios, agrupados en 11 áreas o factores generales, sobre una puntuación máxima global de 100 puntos.
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Los criterios se estructuran en tres grandes bloques, cada uno de las cuales contene
una serie de factores generales o áreas de ialoración en las que se agrupan un conjunto de criterios según su afnidad:

Área
C1. Fundamentación teórica y formulación

6 puntos

Bloque I: Criterios de ialoración de la capacidad de gestón de la Entdad Solicitante:

C2. Recursos didáctcos y planifcación de actiidades

12 puntos

C3. Eialuación pedagógica

6 puntos

Este bloque computa un total de 26 puntos y agrupa las siguientes áreas de eialuación:
Área

Puntuación
máxima

A1. Implantación insttucional y polítca organizacional

10 puntos

A2. Valoración de la capacidad de gestón y la experiencia

16 puntos

Bloque II: Criterios relacionados con la ialoración de la calidad del proyecto:
Este bloque computa 50 puntos y agrupa 6 áreas de eialuación:
Área

Puntuación
máxima

B1. Diagnóstco y justfcación de la actuación

8 puntos

B2. Calidad del diseño del proyecto

10 puntos

B3. Pertnencia al contexto y sostenibilidad

8 puntos

B4. Viabilidad técnica y fnanciera

14 puntos

B5. Incorporación de los enfoques transiersales

6 puntos

B6. Alineación con las prioridades de la Generalitat Valenciana

4 puntos

Bloque III. Criterios relacionados con la ialoración de la programación didáctca:
Que computa un total de 24 puntos y agrupa 3 áreas o iariables generales de eialuación:

Puntuación
máxima

4. Pautao para la interpretación de lvo criterivo
Junto a cada criterio, se han establecido una serie de preguntas claie para facilitar su
comprensión. Estas pautas modulan el criterio, clarifcando las cuestones fundamentales que debe expresar el proyecto en un determinado apartado de su formulación o
de manera transiersal.
La formulación en modo de pregunta puede facilitar a cada ONGD realizar una autoeialuación o pretest del proyecto preiia a su presentación. Las preguntas son, en gran
medida, un indicador de la calidad del proyecto en su formulación y preiisión del logro de los resultados propuestos.
Por otra parte, las cuestones claie, agrupadas de acuerdo a cada criterio de eialuación, sirien para orientar el análisis del proyecto realizado por el equipo eialuador
para que, de manera deductia, puedan emitr un juicio respecto del diseño y probabilidad de éxito del proyecto presentado. De este modo, los interrogantes que integran
las pautas son instrumentos para que las personas responsables de la eialuación puedan contrastar la información contenida en el diseño de una propuesta, desde sus
propios conocimientos y experiencia, con igualdad en el grado de exigencia para todos
los proyectos presentados.
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4. Fuenteo de ierifcación.
Las tablas de eialuación ex ante se complementan con una columna en la que se reflejan, para cada criterio, las fuentes de ierifcación, entendidas como la documentación o los instrumentos que se emplearán para ierifcar que el criterio pueda ser eia luado. Se trata por lo tanto de iariables que clarifcan y concretan la eialuabilidad de
los criterios.

En otros casos, las fuentes de ierifcación son más amplias, como pueda ser el caso de
la eialuación del enfoque transiersal de género, que deberá reflejarse en la narratiidad del proyecto técnico o estar presente en la defnición de los indicadores de eialuación, entre otros elementos de la planifcación. A ieces las fuentes de ierifcación
pueden ser múltples para un mismo criterio, y todas ellas necesarias.

Bien a menudo la fuente de ierifcación es muy concreta. Por ejemplo, para ierifcar si
la entdad solicitante dispone de un Plan de Igualdad, la fuente de ierifcación será la
Resolución de inscripción del dicho Plan emitda por el organismo público competente.

Las fuentes de ierifcación pretenden ser un instrumento útl para que cada ONGD
pueda hacer un chequeo de la documentación presentada, comprobando que la documentación técnica aportada es de calidad y está completa.
Igualmente, es útl para que el equipo eialuador emplee con mayor precisión los instrumentos de eialuación y se minimicen los errores relatios a la identfcación de los
documentos releiantes para el análisis del proyecto.
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BLOQUE I: CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
A1. Implantación Inottucivnal y pvlítca vrganizacivnal
Criterivo

PP

A1.1. Grado de implantación insttucional en la Comunitat Valenciana:
- La Entdad tene sede central en la Comunitat Valenciana, y esta información
consta en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat
Valenciana antes de la fnalización del plazo de presentación de solicitudes de la
coniocatoria de subienciones.

1

- La Entdad no tene sede central en la Comunitat Valenciana, o en caso de
disponer de sede central, esta información no consta en el Registro de Agentes
de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat Valenciana antes de la fnalización
del plazo de presentación de solicitudes de la coniocatoria de subienciones.

0

A1.2. Antgüedad en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la
Comunitat Valenciana:
- La entdad solicitante, o alguna de las entdades en agrupación, está inscrita
en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat
Valenciana, con una antgüedad de más de 8 años, a contar desde la publicación
de la coniocatoria de subienciones en el DOGV

2

- La entdad solicitante, o alguna de las entdades en agrupación, está inscrita
en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat
Valenciana, con una antgüedad entre 5 años y 1 día y 8 años, a contar desde la
publicación de la coniocatoria de subienciones en el DOGV.

1,5

- La entdad solicitante, o alguna de las entdades en agrupación, está inscrita
en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat
Valenciana, con una antgüedad entre 2 y 5 años, a contar desde la publicación
de la coniocatoria de subienciones en el DOGV.

1

- La entdad solicitante, y ningún de las entdades en agrupación, cumplen el
requisito de antgüedad en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo
de la Comunidad Valenciana, indicado en los apartados anteriores.

0

Cueotvneo claie
- La información ha de constar en el Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo de la Comunitat Valenciana antes de la
fnalización del plazo de presentación de solicitudes de la
coniocatoria de subienciones

Fuenteo de ierifcación
Esta información se comprobará de
ofcio por la dirección general de
Cooperación y Solidaridad, atendiendo
a los datos obrantes en el Registro de
Agentes de Cooperación al Desarrollo
de la Comunitat Valenciana.
En caso de concurrir en agrupación, será
suficiente con uue una de las enidades
agrupadas tenga sede central en la
Comunitat Valenciana.

- Se tomará como fecha inicial la de la Resolución de inscripción
en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la
Comunitat Valenciana

- Resolución de inscripción en el
Registro de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de la Comunitat Valenciana.
Esta información se comprobará de
ofcio por la dirección general de
Cooperación y Solidaridad.
En caso de concurrir en agrupación, se
tendrá en cuenta la fecha de inscripción de
la enidad más anigua.
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Criterios

P

A1.3. Polítca Insttucional de Género:

Cuestooes clavee

- La Entdad solicitante cuenta con un plan de igualdad inscrito en el Registro de
conienios y acuerdos colectios de trabajo (REGCON), o iisado por el centro
directio de la administración de Generalitat con competencia en materia de
mujer u organismo equiialente en otra CC.AA.

3

- La ONGD no cuenta con un plan de igualdad iisado, pero dispone de una
estrategia de género y desarrollo iigente en el momento del cierre del plazo de
solicitud de la subiención.

2

- ¿La organización cuenta con un Plan de Igualdad de Género, que
recoja las acciones específcas en materia formación, condiciones
salariales, promoción, conciliación, etc. en la organización? ¿Este
Plan está inscrito en el Registro de conienios y acuerdos
colectios de trabajo (REGCON) o ha sido iisado por el centro
directio de la administración de Generalitat con competencia en
materia de mujer , u organismo equiialente en otra CC.AA?

- La entdad no dispone de un plan de igualdad iisado ni de una estrategia de
género y desarrollo, o esta últma no está iigente en el momento del cierre del
plazo de solicitud de la subiención.

0

- ¿La Entdad dispone de una Estrategia de Género y Desarrollo
propia? ¿La Estrategia está iigente en el momento del cierre del
plazo de solicitud de la subiención?.
Para más información sobre la btención del iisado, puede
consultarse la página web de la Generalitat Valenciana. pincha
para acceder

A1.4. Polítca de promoción del ioluntariado (1)
- La Entdad dispone de un plan de ioluntariado iigente en el momento del
cierre del plazo de solicitud de la subiención, y en dicho Plan se reflejan con
detalle, al menos, los procesos de captación y sensibilización, acogida,
formación, funciones y tareas, derechos y obligaciones de las personas
ioluntarias, seguimiento y eialuación del Plan.

2

- La Entdad dispone de un plan de ioluntariado iigente en el momento del
cierre del plazo de solicitud de la subiención, pero dicho plan presenta
carencias signifcatias o no describe con sufciente detalle alguno de los
procesos especifcados en el punto anterior.

1

- La entdad no dispone de un Plan de Voluntariado, o este no está iigente en el
momento del cierre del plazo de solicitud de la subiención.

0

Fueotes de veerifcacióo
¡’- Para el Plan de Igualdad: Resolución
de inscripción o concesión del iisado
- Para la estrategia de género:
documento de la Estrategia de Género
y Desarrollo.

En caso de concurrir en agrupación, será
suficiente con uue una de las enidades
agrupadas aporte la documentación
acreditaiia.

- ¿La organización cuenta con un Plan de ioluntariado propio, que - Plan de ioluntariado.
recoja el proceso de captación y sensibilización, acogida,
formación, seguimiento, derechos y obligaciones, reconocimiento
y eialuación?
- ¿El Plan está iigente en el momento del cierre del plazo de
solicitud de la subiención?.

En caso de concurrir en agrupación, será
suficiente con uue una de las enidades
agrupadas aporte un Plan de Voluntariado.
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Criterios

P

A1.5. Polítca de promoción del ioluntariado (2)
- El proyecto presentado considera la partcipación de personal ioluntario en su
desarrollo.

1

- El proyecto presentado no considera la partcipación de personal ioluntario en
su desarrollo.

0

A1.6. Pertenencia a redes*:
- La Entdad pertenece a una o más estructuras de coordinación, siendo al
menos una de ellas en la Comunitat Valenciana.

1

- La entdad pertenece a una o más estructuras de coordinación, pero ninguna
de ellas en la Comunitat Valenciana.

0,5

- La Entdad no pertenece a estructuras de coordinación.

Cuestooes clavee
- ¿Se contempla la partcipación de personal ioluntario en las
diferentes fases del ciclo de gestón del proyecto?

Fueotes de veerifcacióo
- Anexo III: Relación de personal

- ¿La relación de personal (Anexo III) expresa claramente las
funciones y tareas que realizará el personal ioluntario?

- La entdad pertenece a alguna estructura de coordinación como
pueda ser una coordinadora de 0NGD o una red sectorial a
cualquier niiel?
- ¿Esta red está consttuida en el territorio de la Comunitat
Valenciana?

0

- Formulario de solicitud: declaración
responsable de pertenencia a redes.
En caso de concurrir en agrupación, será
suficiente con uue una de las enidades
agrupadas acredite la pertenencia a redes.

* La puntuación máxima uue puede obtenerse en este criterio es de 1 puntos.
Puotuacióo máxima A1

10

A2. Valvración de la capacidad de geotón y la experiencia
Criteriv

P

A2.1. Transparencia en la gestón contable:
- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, disponen de cuentas auditadas publicadas en su página web

2

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, disponen de estados contables publicados en su página web, pero
estos no han sido auditados, o la auditoría no se ha publicado en la web.

1

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, no acredita que disponen de cuentas auditadas o estados contables
anuales publicados en su página web.

0

Cueotvneo Claie
- ¿Las Cuentas Auditadas están publicadas en la web de la
entdad? ¿En el formulario correspondiente se indica la URL de
ubicación del documento?
- ¿Los Estados Contables están publicados en la web de la
entdad? ¿En el formulario correspondiente se indica la URL de
ubicación del documento?

Fuenteo de ierifcación
- Formulario 4: aportación documental
En caso de concurrir en agrupación, será
necesario aportar en el formulario la URL de
todas las enidades agrupadas. Para
obtener la puntuación, todas las enidades
deberán cumplir el criterio.
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Criteriv

P

A2.2. Integración en planes y programas propios:
- La entdad solicitante dispone de un plan o estrategia de Educación para el
Desarrollo iigente en el momento de fnalización del plazo para presentar la
solicitud y el mismo contempla, al menos, los siguientes aspectos: el marco
teórico y enfoque metodológico, los objetios, las principales líneas de
actuación y los protocolos de seguimiento y eialuación.

3

- La Entdad dispone de un plan o estrategia de Educación para el Desarrollo
iigente, pero esta presenta carencias signifcatias o no describe con sufciente
detalle alguno de los aspectos especifcados en el punto anterior.

1,5

- La Entdad no dispone de un plan o estrategia de Educación para el Desarrollo
o esta no está iigente en el momento de fnalización del plazo para presentar la
solicitud

0

A2.3. Experiencia general en proyectos de Educación para el Desarrollo:
- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, acreditan conienientemente una experiencia general en proyectos
de Educación para el Desarrollo de más de 11 proyectos ejecutados.

5

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, acreditan conienientemente una experiencia general en proyectos
de Educación para el Desarrollo de entre 9 y 10 proyectos ejecutados.

4

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, acreditan conienientemente una experiencia general en proyectos
de Educación para el Desarrollo de entre 7 y 8 proyectos ejecutados.

3

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, acreditan conienientemente una experiencia general en proyectos
de Educación para el Desarrollo de entre 5 y 6 proyectos ejecutados.

2

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, no acreditan conienientemente la experiencia general en
proyectos de Educación para el Desarrollo indicada en los apartados anteriores.

0

Cueotvneo Claie
- ¿La Entdad tene una estrategia propia de Educación para el
Desarrollo? ¿Esta Estrategia contempla, al menos, los siguientes
aspectos: el marco teórico y enfoque metodológico, los objetios,
las principales líneas de actuación y los protocolos de seguimiento
y eialuación?
- ¿El proyecto técnico explica en qué medida la propuesta de
actuación se alinea y contribuye a los objetios de la estrategia
diseñada y a su eialuación?

- Solo se ialorarán proyectos fnalizados a la fecha de cierre de la
presentación de solicitudes.
- En caso de proyectos fnanciados por entdades priiadas, solo se
ialorarán aquellos cuya fnanciación sea igual o superior a 3.000€.

Fuenteo de ierifcación
- Documento de la Estrategia.

En caso de concurrir en agrupación, será
suficiente con uue una de las enidades
presente la documentación acreditaiia.

- Anexo IV: Relación de proyectos realizados
- Certfcados acreditatios, emitdos
por el órgano competente (insttuciones públicas) o persona responsable
(entdades priiadas) de la entdad fnanciadora, que deberá incluir al menos la siguiente información: denominación del proyecto, país de actuación,
duración del proyecto, fecha de inicio y
de fnalización e importe de la subiención concedida.
En caso de concurrir en agrupación, se
sumará la experiencia de todas las
enidades agrupada.
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Criteriv

P

A2.4. Experiencia en proyectos de Educación para el Desarrollo ejecutados en la
Comunitat Valenciana:
- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, acreditan conienientemente una experiencia de más de 9
proyectos de Educación para el Desarrollo ejecutados en la Comunitat
Valenciana.

6

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, acreditan conienientemente una experiencia de entre 7 y 9
proyectos de Educación para el Desarrollo ejecutados en la Comunitat
Valenciana.

4,5

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, acreditan conienientemente una experiencia de entre 4 y 6
proyectos de Educación para el Desarrollo ejecutados en la Comunitat
Valenciana.

3

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, acreditan conienientemente una experiencia de entre 1 y 3
proyectos de Educación para el Desarrollo ejecutados en la Comunitat
Valenciana.

1,5

- La entdad solicitante indiiidual o, en su caso, el total de entdades en
agrupación, no acreditan conienientemente ningún experiencia en proyectos
de Educación para el Desarrollo ejecutados en la Comunidad Valenciana.

0

Puotuacióo máxima A2

16

Puotuacióo máxima total eo el
Bloque I

26

Cueotvneo Claie

Fuenteo de ierifcación

- Solo se ialorarán proyectos fnalizados a la fecha de cierre de la
presentación de solicitudes.

- Anexo IV: Relación de proyectos
realizados

- En caso de proyectos fnanciados por entdades priiadas, solo se
ialorarán aquellos cuya fnanciación sea igual o superior a 3.000€.

- Certfcados acreditatios, en los
términos referidos anteriormente.
En caso de concurrir en agrupación, se
sumará la experiencia de todas las
enidades agrupadas
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BLOQUE II: CRITERIOS RELACIONADOS CON LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
B1. Diagnóotcv y juotfcación de la interiención
Criterivo

P

B1.1. Diagnóstco:
- El proyecto presenta un análisis detallado y pertnente de la realidad que
desea transformar, aportando datos actualizados que lo aialen, e identfca
claramente las causas que originan los problemas sobre los que se
interiendrá.

2

- El análisis de contexto no es lo sufcientemente detallado, la información
aportada no siempre es pertnente al proyecto o las fuentes de
información empleadas están desactualizadas.

1

- El diagnóstco presentado es claramente insufciente o no es pertnente.

0

B1.2. Justfcación de la interiención:
- El proyecto defne con claridad la prioridad de los problemas sobre los
que actuará y justfca, de manera fundamentada, el modo en que la
interiención propuesta representa una solución adecuada, pertnente y
iiable para los problemas identfcados.

2

- El proyecto justfca la necesidad de la interiención propuesta, pero se
obserian carencias en los criterios de priorización o selección de
alternatias de interiención, o en la fundamentación de la iiabilidad y
pertnencia de las actuaciones propuestas como instrumentos de solución.

1

- La justfcación es claramente insufciente, no iiable o no pertnente.

0

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- ¿Se describe de forma concreta el problema identfcado? ¿Se
señalan las causas del problema?
- ¿El programa argumenta social y teóricamente las necesidades que
justfcan la interiención?
- ¿La descripción de los antecedentes facilita la comprensión de la
realidad sobre la que se pretende interienir?
- ¿Existe un análisis detallado de los factores sociales, culturales,
insttucionales, etc. que defnen el medio y el contexto de
interiención?
- ¿Las fuentes de información empleadas son pertnentes y releiantes
para el tpo de interiención que se ia realizar? ¿Los datos que se
proporcionan están actualizados?
- Si la entdad dispone de una estrategia propia de Educación para el
Desarrollo ¿Se detalla sufcientemente el modo en que el proyecto se
enmarca en dicha estrategia y la contribución a sus fnes?
- Si se trata de un proyecto de contnuidad ¿Incorpora el diagnóstco
los antecedentes y los resultados obtenidos en fases anteriores?

- Proyecto técnico: Diagnóstco y
contextualización

- ¿Existe un análisis y se identfcan con claridad las necesidades de
aprendizaje?
- ¿La propuesta de interiención elegida es coherente con las
necesidades de aprendizaje identfcadas?
- ¿Se señalan los elementos que justfcan la elección de la propuesta
presentada?
- ¿Se identfcan las alternatias de interiención?
- ¿El proyecto iisibiliza el modo en que la interiención propuesta
representará una solución pertnente y iiable de los problemas
identfcados?
- En proyectos de contnuidad ¿Se incorporan a la propuesta de
actuación las mejoras y ajustes deriiados de la eialuación de fases
anteriores?

- Proyecto técnico: justfcación de la
interiención.

- Compromisos de colaboración con
centros educatios y otras entdades e
insttuciones donde se desarrollará el
proyecto.

Guía de la Generalitat Valenciana para la evaluación ex ante
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Criterivo

P

B1.3. Identfcación de la población destnataria:
- El proyecto identfca claramente la población destnataria, sus
característcas, necesidades y motiaciones, y prioriza dentro de este los
grupos con mayor necesidad de interiención.

2

- El proyecto identfca la población destnataria, aunque la descripción de
sus necesidades y los criterios de priorización no están sufcientemente
detallados.

1

- El proyecto no identfca la población destnataria o es claramente
insufciente en su análisis.

0

- ¿Se analiza detalladamente cada grupo, sus intereses, necesidades y
motiaciones?

Fuenteo de ierifcación
- Proyecto técnico: descripción de la
población benefciaria.

- ¿Este análisis se realiza desde un enfoque de género? ¿Se realiza
una desagregación de las/os destnatarias/os por sexo?

B1.4. Compromisos de partcipación:
- En el proyecto se concretan con claridad los centros educatios,
colectios y/o entdades benefciarias, y se aportan todos los compromisos
de partcipación.

2

- En el proyecto se concretan con claridad los centros educatios,
colectios y/o entdades benefciarias, pero no se aportan todos los
compromisos de partcipación

1

- El proyecto no concreta con claridad los centros educatios, colectios y/o
entdades benefciarias, o los compromisos de partcipación aportados son
claramente insufcientes (menos del 50%)

0

Puotuacióo máxima B1

Cueotvneo claie

8

- ¿Se explican de manera fundada las iariables que han informado la
selección del grupo de destnatarias/os?

- ¿Se realiza una descripción detallada de la ubicación del proyecto,
aportando información sobre los lugares donde se ejecutará (centros
educatios, equipamientos municipales, asociaciones...) Y sus
característcas?
- ¿Se aportan los compromisos de partcipación?

- Acuerdos y compromisos de partcipación.

Guía de la Generalitat Valenciana para la evaluación ex ante
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B2. Calidad del dioeñv del prvyectv
Criterivo

P

B2.1. Lógica Vertcal:

Cueotvneo claie

- En el conjunto del proyecto se expresa una relación causal lógica
consistente entre los diferentes elementos de la planifcación: de insumos y
actiidades a resultados, de resultados a objetio específco y contribución
de este al objetio general.

2

- ¿Los objetios están defnidos con claridad y expresan una solución
o mitgación del problema o necesidad identfcado en el diagnóstco?

- La lógica iertcal del proyecto es, en general, consistente aunque se
obserian debilidades en algunas relaciones causales entre los elementos
de la planifcación.

1

- ¿Las actiidades crean las condiciones necesarias y sufcientes para
lograr los resultados propuestos?

- La lógica iertcal es confusa o no presenta una relación causal
diferenciada.

0

B2.2. Lógica horizontal:
- Los indicadores y las fuentes de ierifcación están bien defnidos y la
planifcación expresa de manera clara y coherente la relación entre estos y
los diferentes elementos de la interiención.

2

- No todos los indicadores y fuentes de ierifcación están bien defnidos o
se obserian algunas inconsistencias en la lógica horizontal.

1

- Indicadores o fuentes de ierifcación no iálidos.

0

- ¿Los resultados crean las condiciones necesarias y sufcientes para
lograr el objetio propuesto?

Fuenteo de ierifcación
- Matriz de Planifcación del Proyecto.
- Proyecto técnico: Objetios y resultados esperados.
- Proyecto técnico: Descripción de actiidades.

- ¿La operacionalización de los objetios, resultados y actiidades,
facilita la eialuabilidad del grado de logro de objetios y resultados
formulados en el proyecto?

- ¿La claridad con que han sido expuestos los indicadores y las fuentes de ierifcación facilitará el monitoreo y la eialuación futura del
programa?
- ¿Se establece una relación entre las fuentes de ierifcación y la linea
de base que se pretende desarrollar?
- Con relación al objetio general ¿Existe coherencia con la operacionalización horizontal (indicadores, metas, fuentes de ierifcación?
- Con relación al objetio específco ¿Existe coherencia con la operacionalización horizontal?
- Con relación a los resultados ¿Existe coherencia con la operacionalización horizontal?

- Matriz de Planifcación del Proyecto.
- Proyecto técnico: seguimiento y eialuación.
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Criterivo

P

B2.3. Pertnencia y grado de descripción de las actiidades:
- Todas las actiidades son pertnentes, adecuadas al contexto y a la
población benefciaria, y están descritas con sufciente grado de detalle
como para alcanzar una completa comprensión del contenido de las
mismas.

3

- Las actiidades son pertnentes, adecuadas al contexto y a la población
benefciaria, pero en algunos casos el grado de descripción de las mismas
es insufciente.

2

- No todas las actiidades son pertnentes, adecuadas al contexto y a la
población benefciaria o, en general, el grado de descripción de las mismas
es insufciente.

1

- Las actiidades no son pertnentes o no existe descripción detallada de las
mismas.

0

B2.4. Monitoreo y eialuación del proyecto:
- Los protocolos y los instrumentos de monitoreo y eialuación están
claramente sistematzados, y se describen con detalle en la formulación del
proyecto.

3

- Los protocolos e instrumentos de monitoreo y eialuación están, en
general, claramente sistematzados, aunque no siempre se describen con
sufciente grado de detalle en la formulación del proyecto.

2

Se aporta información básica sobre los protocolos y los instrumentos de
monitoreo y eialuación, pero en general estos son poco operatios y/o
están descritos con poco niiel de detalle.

1

- Los protocolos e instrumentos son inexistentes o son claramente no
operatios.

0

Puntuación máxima B2

Cueotvneo claie
- ¿En qué medida las actiidades programadas posibilitan el logro de
los resultados en el plazo estmado?
- ¿Las actiidades se describen con detalle, aportando información indiiidualizada sobre objetios, temporalización, contenido, metodología, recursos, partcipantes, etc.?

- Matriz de Planifcación del Proyecto.
- Proyecto técnico: Descripción de actiidades.

- ¿Las actiidades propuestas son pertnentes al contexto y a la población destnataria?
- ¿En qué medida las actiidades programadas garantzan el logro de
los resultados en el plazo preiisto?

- ¿Se aportan protocolos de seguimiento sufcientemente pormenorizados y detallados?

- Proyecto técnico: Seguimiento y eialuación.

- ¿Los instrumentos de eialuación son pertnentes y están bien defnidos?

- Proyecto técnico: Cronograma.

- ¿La calendarización del proyecto preié e incorpora la Linea de Base,
las actiidades de monitoreo y la eialuación?
- ¿El diseño de la eialuación contempla la partcipación del grupo de
destnatarios directos e indirectos (profesorado, alumnado,
padres/madres u otros actores)?
- ¿El diseño de la eialuación preié la socialización de resultados?

10

Fuenteo de ierifcación
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B3. Pertnencia al cvntextv y ovotenibilidad
Criterivo

P

B3.1. Coordinación a niiel local:
- El proyecto contempla la coordinación con otras insttuciones o entdades
que trabajan en el entorno, así como con otros proyectos y programas
implementados en la comunidad de referencia.

2

- El proyecto contempla acciones de coordinación, pero éstas son escasas o
insufcientes, los compromisos no están bien defnidos y son poco
releiantes para la sostenibilidad futura del proyecto.

1

- El proyecto no contempla acciones de coordinación insttucional.

0

B3.2. Creación de redes:
- El proyecto contribuye a artcular y consolidar redes en el ámbito de la en
la educación para la ciudadanía global.

2

- El proyecto contribuye a artcular y consolidar redes en el ámbito de la
educación para la ciudadanía global, pero la información aportada no
detalla sufcientemente los fnes, el contenido y los instrumentos que la
defnen.

1

- El proyecto no contribuye a artcular y consolidar redes en el ámbito de la
educación para la ciudadanía global.

0

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- ¿La propuesta contempla desde el inicio la coordinación con con las
concejalías responsables de las áreas relacionadas con el proyecto
(educación, partcipación, juientud…)?
- El proyecto contempla la coordinación con otras insttuciones como
puedan ser los consejos escolares municipales, consejos de juientud,
asociaciones de educación en el tempo libre, etc?
- ¿Se concretan en la propuesta los instrumentos de coordinación y su
temporalización?
- ¿Contribuye los instrumentos de coordinación a la sostenibilidad
futura del proyecto?
- ¿Se acreditan sufcientemente los compromisos y acuerdos de
coordinación?

- Proyecto técnico: Análisis de actores
e instrumentos de coordinación.

¿El proyecto contempla la consttución o partcipación en una red
más amplia de Educación para la Ciudadanía Global?

- Proyecto técnico: Análisis de actores.

¿Esta red, facilita el intercambio de conocimientos, experiencias y
buenas práctcas entre los diferentes actores de la Educación para la
Ciudadanía Global?
¿Esta red, facilita la coordinación de recursos y actuaciones entre sus
miembros?
¿Se aporta información sufciente sobre los fnes, contenido e
instrumentos de la red?

- Acuerdos de coordinación con otras
insttuciones competentes y otras
entdades o grupos que trabajen en el
área de interiención.
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Criterivo

P

Cueotvneo claie

B3.3. Comunicación y socialización de resultado:
- El proyecto contempla una estrategia de comunicación y socialización de
los resultados.

2

- ¿El proyecto contempla el diseño de un plan de comunicación y
socialización de resultados que integre todas las acciones preiistas en
una estrategia más amplia?

- Se contemplan acciones de comunicación y socialización, pero estas no
forman parte de un plan o los instrumentos se describen sin sufciente
detalle.

1

- ¿Se defnen sufcientemente los instrumentos de comunicación que
se emplearán?

- El proyecto no contempla acciones de comunicación y socialización, o
éstas son insufcientes.

0

- ¿Los instrumentos propuestos facilitarán la apropiación de los
resultados por otros actores de la educación y la cooperación?
- ¿La fase de comunicación y socialización está contemplada en el
cronograma?

Fuenteo de ierifcación
- Proyecto técnico: Instrumentos de comunicación y socialización de resultados.
- Proyecto técnico: Seguimiento y eialuación.
- Proyecto técnico: Cronograma.
- Anexo I: Presupuesto.

- ¿El diseño de la eialuación contempla la fase de comunicación y
socialización como objeto de análisis?
- ¿El presupuesto contene una consignación específca para la
ejecución de este plan?
B3.4. Grado de partcipación de la población benefciaria y de otros colectios
iniolucrados:
- Las personas destnatarias y otros colectios iniolucrados han sido
implicadas (o se preié su implicación) de forma signifcatia y actia en las
diferentes etapas del proyecto, desde la planifcación hasta la eialuación.

2

- Las personas destnatarias y colectios iniolucrados tenen una implicación
parcial (no en todas las fases del proyecto), no se concretan sufcientemente
las herramientas y los espacios de partcipación o estos no son pertnentes.

1

- No se preié la partcipación de las personas destnatarias y de los
colectios iniolucrados, o esta es meramente testmonial, a efectos
informatios, sin que se artculen herramientas para la implicación en la
toma de decisiones.

0

- ¿Contribuye la partcipación a la toma de conciencia, por las
personas y colectios implicados en la interiención, de su capacidad
para incidir y transformar la realidad?
- ¿Existen espacios para reflexionar sobre la identfcación, la
ejecución, el seguimiento y la eialuación del proyecto, en los cuales
partcipen actiamente los distntos agentes iniolucrados?
- ¿El proyecto moiiliza a las personas destnatarias y a los colectios,
grupos o insttuciones releiantes en el contexto de interiención?
- ¿Se explicitan las herramientas y los espacios para facilitar la
implicación de los diferentes agentes iniolucrados en la interiención?
- ¿Las herramientas implementadas son pertnentes para facilitar la
partcipación de los diferentes actores en la toma de decisiones
durante las distntas fases del proyecto?
- ¿El cronograma refleja los tempos y momentos destnados a la
partcipación de los diferentes agentes implicados?

Tvtal apartadv B3
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- Proyecto técnico.
- Cronograma.
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B4. Viabilidad técnica y fnanciera
Criterivo

P

B4.1. Concepto de gasto adecuado:
- El gasto es adecuado a todas las actiidades preiistas. El informe de
ialidación presupuestaria no realiza correcciones relacionadas con la
adecuación de los gastos, que impliquen minoración de los mismos.

4

- El presupuesto es adecuado en su conjunto, aunque el informe de
ialoración presupuestaria realiza correcciones que minoran la subiención
solicitada hasta un máximo del 5% de su importe.

2

- El informe de ialidación presupuestaria realiza correcciones en el
presupuesto presentado que minoran la subiención solicitada en una
cantdad superior al 5% e inferior al 10% de su importe.

1

- El informe de ialidación presupuestaria realiza correcciones en el
presupuesto presentado que minoran la subiención solicitada en una
cantdad igual o superior al 10% de su importe.

0

Cueotvneo claie
- ¿Los gastos propuestos tenen la naturaleza de subiencionables de acuerdo con la
normatia aplicable?
- ¿Los gastos no son excesiios y están correctamente dimensionados, respecto a los
precios del mercado, con relación al conjunto de los presupuestos presentados en la
coniocatoria, etc.?
- ¿El costo estmado del proyecto por benefciario/a o resultado es razonable o existen
formas alternatias de menor costo para lograr los mismos resultados?
- ¿Los resultados propuestos al costo estmado se pueden lograr en los plazos
programados?
- ¿ Los conceptos del gasto relacionados son los estrictamente necesarios para
desarrollar el proyecto?
- ¿El conjunto del gasto por conceptos subiencionado es adecuado considerando el
presupuesto íntegro que conforma el proyecto, y el tpo de interiención propuesta?.
- ¿ Los conceptos del gasto relacionados son los estrictamente necesarios para
desarrollar el proyecto?
- ¿Los gastos incluidos en las partdas superan los límites establecidos en cada partda?
¿Los gastos de personal pueden superar el 30 por 100 de la subiención concedida,
siempre con el límite máximo del 60 por 100, dado que se cumplen los requisitos
siguientes:
-Valorando el conjunto de los recursos humanos destnados al proyecto o programa, (los
procedentes de fnanciación externa o ialorizados) es coherente aumentar el
porcentajede personal subiencionado por la aportación de la Generalitat.
-Los gastos de personal destnados a este proyecto o programa no genera duplicidades
con la subiención del personal imputado a otro u otros proyectos.
- La estructura de personal destnada al proyecto o programa se considera acorde
respecto a la dimensión del mismo, teniendo en cuenta la distribución de funciones y
tareas.
- La necesidad de incrementar el gastos de personal está especialmente documentada
mediante una defnición precisa y pormenorizada de las funciones del personal que se
pretenda incluir en la relación de personal del proyecto o programa, u otros
documentos de apoyo.

Fuenteo de ierifcación
- Anexo I: Presupuesto
desglosado, resumen y por
actiidades
- Anexo II: Anexos al presupuesto.
- Justfcantes del Anexo II
- Proyecto técnico: análisis de iiabilidad.
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Criterivo

P

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- El presupuesto está exhaustiamente detallado, y cumplimentado de
forma completa en la fcha por actiidades, y todos los conceptos del gasto
se incluyen en su capítulo y partda correspondiente, y no existen errores
materiales en la defnición de los conceptos de gasto.

4

- El presupuesto está sufcientemente detallado, desglosando los gastos de
forma sufciente en la hoja de cálculo de presupuesto del proyecto o
programa.

- Anexo I: Presupuesto desglosado, resumen y por actiidades
- Justfcantes del Anexo II

- En conjunto, el presupuesto está sufcientemente detallado pero existen
errores de imputación de partdas o errores materiales en la defnición de
los conceptos de gasto.

2

- El presupuesto por actiidades está cumplimentado, de forma completa
en la fcha “por aciiidades” de la hoja de cálculo de presupuesto del
proyecto o programa.

- El presupuesto está poco detallado y además existen
errores de
imputación de partdas o errores materiales en la defnición de los
conceptos de gasto.

1

- El presupuesto presenta carencias importantes en su detalle, no se ha
presentado el presupuesto por actiidades o el presentado está incompleto.

0

B4.2. Detalle del presupuesto:

- No existen errores materiales en la defnición de los conceptos de gasto.
- Los conceptos de gasto, dentro del mismo capítulo, se incluyen en la
partda correcta.
- En el presupuesto están defnidos todos los gastos que se incluyen en el
desarrollo del proyecto o programa en función de los objetios y
actiidades planteadas.
- Se indican los precios unitarios de los conceptos de gasto, si se trata de
salarios deberá especifcarse el tempo y el % de dedicación al proyecto o
programa.

- Anexo II: Anexos al presupuesto.
- Proyecto técnico: análisis de iiabilidad.
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Criterivo

P

B4.3. Justfcación del gasto:
- Se aportan todas las fuentes de ierifcación que justfcan el ialor de los
gastos reflejados en el presupuesto y están sufcientemente detalladas.

4

- Se aportan todas las fuentes de ierifcación que justfcan el ialor de los
gastos reflejados en el presupuesto, aunque algunas de ellas no están
sufcientemente detalladas.

2

- No se aportan todas las fuentes de ierifcación que justfcan el ialor de
los gastos reflejados en el presupuesto, pero las aportadas tenen el
sufciente detalle.

1

- No se aporta ninguna fuente de ierifcación que aiale el gasto reflejado en
el presupuesto o, las aportadas carecen del sufciente detalle.

0

Cueotvneo claie
- Se ialorará que las facturas pro formas o presupuestos
profesionales estén sufcientemente detallados para
permitr ialorar si los precios/trabajo son adecuados y
necesarios.
- Estos documentos deberán estar fechados, frmados y
sellados por quien los emite.
- La aportación de las facturas pro formas no implica que
el gasto pueda estar sobredimensionado.

Fuenteo de ierifcación
- Anexo II: Anexos al presupuesto.
- Facturas pro forma, presupuestos profesionales o
peritajes sobre los costes por unidad de los recursos
a emplear, u otros documentos probatorios, cuando
se trate de gastos superiores a 2.500 euros, aunque
sean diferentes conceptos de gasto, de un mismo
proieedor, pero de naturaleza homogénea. Dichos
documentos deberán contemplar detalladamente
los trabajos a realizar, el número de horas empleadas, el importe de los trabajos, la cualifcación profesional del personal y la fecha y el sello o frma de la
empresa o profesional que emite las facturas. Se entende que deben presentarse aunque haya diferentes conceptos de gasto de un mismo proieedor, que
sean de una misma partda, de una naturaleza homogénea, y que sumen más de 2.500 euros.
- Seriicios técnicos: descripción de los trabajos, cualifcación profesional, precio trabajo/hora, indicación
si se incluyen en el precio los gastos de transporte y
dietas. Elección de ofertas conforme a criterios de
efciencia, economía potenciación de recursos locales. (Modifcación de las cuantas por la normatia
de contratos).
- Personal en sede: nóminas, contratos de trabajo.
- Personal local: Acreditación documental del salario
medio para el tpo de trabajo en el país.
- Certfcados de ialorizaciones que describan y
cuantfquen la aportación y su depreciación si es el
caso.
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Criterivo

P

B4.4. Cualifcación del equipo técnico y de formadores:

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- ¿En que medida el equipo técnico facilitado, que implementará el
programa, proporciona garantas de cumplimiento de los resultados?

- Anexo IV: Relación de personal.

- El equipo técnico de la entdad y el equipo de monitores (o formadores)
que desarrollará el proyecto tene formación y experiencia en materia de
educación para la ciudadanía global, y ésta se acredita sufcientemente.

2

- No todo el equipo técnico de la entdad y el equipo de monitores (o
formadores) que desarrollará el proyecto tene formación y experiencia en
materia de educación para la ciudadanía global, o ésta no siempre está
sufcientemente acreditada.

1

- El equipo técnico responsable de la coordinación del proyecto
¿Tiene formación y experiencia en materia de cooperación al
desarrollo o en materia de educación para la ciudadanía global ? ¿Se
acredita sufcientemente?

- No se proporciona información sobre el equipo técnico o ésta es
claramente insufciente.

0

- El equipo de monitores (o formadores) que desarrollará el proyecto
¿Tiene experiencia o formación en materia de educación para la
ciudadanía global, animación sociocultural, cooperación o afnes?
¿Se acredita sufcientemente?

Puntuación máxima B4

- Curriculum iitae del personal relacionado con el desarrollo del proyecto.

14

B5. Incvrpvración de lvo enfvqueo tranoieroaleo
Criterivo

P

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- El proyecto contempla el enfoque de sostenibilidad medioambiental de
manera transiersal en todas las fases del ciclo del proyecto.

2

- ¿La interiención contribuye a la sostenibilidad ambiental o al menos
hay garanta de que no tendrá un impacto negatio en el medio
ambiente?

- Matriz de Planifcación del Proyecto.
- Proyecto técnico.
- Programación didáctca.
- Acuerdos de colaboración.

- El proyecto no contempla el enfoque medioambiental de manera
transiersal, aunque incorpora medidas de reducción de impacto ambiental
en alguna de sus fases.

1

- El proyecto no contempla el impacto medioambiental como iariable. En
las fases del proyecto.

0

B5.1. Sostenibilidad medioambiental:

- ¿La interiención es sinérgica y complementaria con el esfuerzo de
otros actores e instrumentos que se implementan en la sostenibilidad
ambiental en el centro o lugar de interiención?
- ¿Se aporta un análisis medioambiental, se defnen estrategias,
indicadores, actiidades…?
- ¿El proyecto propone la colaboración con otras organizaciones
medioambientales?
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Criterivo

P

B5.2. Incorporación del enfoque de Derechos Humanos:
- El proyecto incorpora el enfoque de Derechos Humanos en todos los
momentos del ciclo del proyecto: identfcación y formulación, en la
ejecución, en el seguimiento y eialuación.

2

- El proyecto incorpora el enfoque de Derechos Humanos en alguna fase del
proyecto, pero no existe una ierdadera transiersalización de este enfoque a
lo largo del ciclo del proyecto.

1

- El proyecto no contempla el enfoque de Derechos Humanos como
iariable.

0

B5.3. Incorporación del enfoque de Género basado en Derechos Humanos
(EGBDH):
- El proyecto incorpora el EGBDH en todos los momentos del ciclo del
proyecto: identfcación y formulación, en la ejecución, en el seguimiento y
eialuación.

2

- El proyecto utliza un lenguaje no sexista y propone medidas en alguna
fase del proyecto, pero el EGBDH está insufcientemente incorporado en
todos los momentos del ciclo del proyecto.

1

- El enfoque de Género basado en Derechos Humanos (EGBDH) no se
incorpora ni se considera en la formulación del proyecto.

0

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- ¿Los ialores, principios y normas del sistema internacional de derechos humanos y los principios del enfoque de Derechos Humanos
orientan todo el ciclo del proyecto?
-¿Se contemplan en todas las fases del proyecto principios básicos tales como el de responsabilidad, uniiersalidad, no discriminación e
igualdad, partcipación e interdependencia de derechos?
- ¿Los antecedentes y contextualización del proyecto incorporan un
análisis de derechos?
- ¿La eialuación incorpora en su diseño este enfoque?
- ¿Se aporta un análisis de derechos, se defnen estrategias e indica dores, hay actiidades específcas…?
- ¿El proyecto propone la colaboración con organizaciones locales de
derechos?

- Matriz de Planifcación del Proyecto.
- Proyecto técnico.
- Programación didáctca.
- Acuerdos de colaboración.

- ¿El proyecto incorpora sistemátcamente estrategias y acciones tendentes a crear condiciones de equidad e igualdad entre mujeres y
hombres?
- ¿Se aporta un análisis de género, se defnen estrategias e indicadores, hay actiidades específcas…?
- ¿El proyecto propone la colaboración con organizaciones feministas,
de mujer, entre otras?
- ¿El proyecto promueie la creación de cambios estructurales en las
relaciones de género?
- ¿El análisis de la población destnataria se caracteriza desde un enfoque de género?
-¿El proyecto promueie el empoderamiento de las mujeres?
- ¿Los indicadores y las fuentes de ierifcación incorporan el enfoque
de género y basado en derechos humanos en su defnición?
- ¿La eialuación incorpora en su diseño este enfoque?
- ¿El proyecto propone la colaboración con organizaciones feministas,
de mujer, entre otras?

- Matriz de Planifcación del Proyecto.
- Proyecto técnico.
- Programación didáctca.
- Acuerdos de colaboración.

Para más información remiimos a la “Guía para la transiersalización
del EGBDH en la cooperación ialenciana al desarrollo”, disponible en
la web de la dirección general de Cooperación y Solidaridad.
Puntuación máxima B5

6
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B6. Adecuación del prvyectv a lao privridadeo de la Generalitat Valenciana
Criterivo

P

B6.1. Alineación con los Objetios de Desarrollo Sostenible:
- El proyecto se alinea con los Objetios de Desarrollo Sostenible, existe un
análisis detallado de su contribución al logro de los Objetios e identfca
con claridad las metas que persigue.

2

- De forma genérica, el proyecto se alinea con los Objetios de Desarrollo
Sostenible, pero el análisis es poco detallado o no se identfcan las metas
que persigue.

1

- El proyecto no concreta su alineación con los Objetios de Desarrollo
Sostenible.

0

B6.2. Descentralización de la interiención:
- El proyecto se desarrolla en centros educatios y/o poblaciones con alguna
de las siguientes característcas:
a) Al menos el 50 % del proyecto se desarrolla en centros educatios y/o
municipios con una población inferior a 5000 habitantes.
b) El proyecto contempla su ejecución en, al menos, una Escuela Rural
Agrupada.
c) El proyecto contempla su ejecución en, al menos, un Centro de Acción
Educatia Singular (CAES).

2

- El proyecto se desarrolla, al menos, en un centro educatio y/o municipio
con una población inferior a 5.000 habitantes

1

- El proyecto no cumple ninguno de los anteriores requisitos

0

Puntuación máxima B6

Puotuacióo máxima total eo
el Bloque II

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- ¿Se identfca el modo en que el proyecto se alinea con los
Objetios de Desarrollo Sostenible?

- Matriz de Planifcación del Proyecto.

- ¿Se identfca, para cada Objetios de Desarrollo Sostenible, las
metas operatias a cuyo logro contribuye el proyecto?
- ¿Se fundamenta y justfca sufcientemente el modo en que el
proyecto contribuirá a alcanzar las metas con las que se alinea?

- ¿El proyecto persigue descentralizar las acciones de educación para
la ciudadanía global, interiiniendo en poblaciones pequeñas y
alejadas de las grandes ciudades y su área metropolitana?
- ¿El proyecto persigue faiorecer la incorporación e integración
social y educatia de todo el alumnado perteneciente a sectores
sociales desfaiorecidos y a minorías étnicas, y potenciar los aspectos
de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas que coniiien
en un centro educatio?

4

50

- Proyecto técnico: alineación del proyecto con los Objetios de Desarrollo
Sostenible.

- Formulario de solicitud telemátca: Datos del proyecto
- Para los centros educatios o ayuntamientos objeto de ialoración: Compromisos de partcipación frmados por
persona responsable del centro o ayuntamiento.
- La información sobre el tpo de centro
y número de habitantes de los municipios será ierifcada por el personal técnico de la dirección general de Cooperación y Solidaridad, en base a fuentes públicas actualizadas.
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BLOQUE III. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
C1. Fundamentación y fvrmulación
Criterivo

P

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- Se defne con claridad el marco pedagógico referencial y los propósitos
que orientan la propuesta formatia.

3

- ¿El proyecto explicita las característcas del enfoque o perspectia
teórica y metodológica adoptada?

- Programación didáctca: fundamentación y objetios generales.

- Se defne el marco referencial y los propósitos, aunque existe una falta de
concreción en algunos aspectos.

2

- Existe un marco pedagógico referencial básico, pero en general se obseria
falta de concreción y/o pertnecia.

1

- El marco pedagógico referencial es claramente insufciente y/o carente de
pertnencia.

0

C1.1. Fundamentación y propósito:

C1.2. Defnición de los objetios de aprendizaje:

- ¿Este enfoque es coherente con una iisión de la Educación para el
Desarrollo como educación para la ciudadanía global?
- ¿El propósito y las metas se enuncian con claridad y son
pertnentes?
- ¿Las metas expresan los rasgos centrales de la propuesta formatia
que el proyecto sostene?

- Se detallan los objetios de aprendizaje (o competencias) y estos expresan
con claridad los logros esperados.

3

- ¿Los objetios expresan los logros o las competencias específcas
que se espera que la población destnataria adquiera luego de haber
transitado por la propuesta formatia?

- Se detallan los objetios de aprendizaje (o competencias), pero estos no
siempre expresan con claridad los logros esperados, o son en ocasiones
poco precisos.

2

- ¿Los objetios de aprendizaje responden a criterios tales como
claridad, pertnencia, iiabilidad …?

- No siempre se detallan los objetios de aprendizaje (o competencias), o
estos, en general, no expresan con claridad los logros esperados y/o son
poco precisos.

1

- No se detallan los objetios de aprendizaje (o competencias), o estos son
claramente imprecisos en la defnición de los logros esperados.

0

Puntuación máxima C1

6

- ¿Los objetios de aprendizaje, en su defnición, permiten eialuar en
qué medida se han lleiado a cabo ésos logros esperados?
- ¿Estos objetios son coherentes con las necesidades de aprendizaje
identfcadas?
- ¿Estos objetios, son adecuados a la edad y niiel de de desarrollo
del grupo de destnatarios/as?

- Programación didáctca: Objetios de
aprendizaje.
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C2. Recurovo didáctcvo y planifcación de actiidadeo
Criterivo

P

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- La programación aporta recursos metodológicos iariados y claramente
orientados a facilitar el protagonismo del alumnado en el proceso de
aprendizaje, y estos se describen detalladamente

4

- ¿Los recursos didáctcos son iariados y cubren una amplia gama de
materiales distntos (p.ej. juegos, metodología proyecto, dinámicas
de grupo, resolución de conflictos, cuentos…?

- Programación didáctca: recursos metodológicos.

- La programación aporta recursos metodológicos iariados y claramente
orientados a facilitar el protagonismo del alumnado en el proceso de
aprendizaje, pero estos se describen en ocasiones de una manera general o
con insufciente niiel de detalle.

3

- ¿La propuesta pedagógica se sustenta en una metodología actia,
centrada en el grupo, sobre la base del aprendizaje cooperatio, la
comprensión crítca y la partcipación del alumnado en el proceso de
aprendizaje?

- La programación incorpora solo parcialmente recursos metodológicos
centrados en el grupo de aprendizaje, hay una preeminencia de los
instrumentos metodológicos de tpo coniencional y/o el niiel de detalle en
la descripción de los instrumentos es en general insufciente.

1,5

- Los recursos metodológicos son claramente inadecuados para el ámbito de
interiención.

0

C2.1. Recursos didáctcos y metodológicos:

C2.2. Planifcación y temporalización:
- El proyecto describe con detalle las sesiones de trabajo en el aula (o centro
donde se ejecuta) y estas se presentan bien temporalizadas y organizadas.

4

- El proyecto describe las sesiones didáctcas que se lleiarán a cabo, pero en
algunos casos se aprecia falta de detalle en su descripción y de concreción
en la temporalización.

3

- La descripción de las sesiones didáctcas es básica, demasiado general y en
conjunto poco detallada.

1,5

- El proyecto no describe las sesiones de trabajo o su niiel de concreción es
muy escaso.

0

- ¿La propuesta didáctca está bien temporalizada, y su ejecución se
organiza en sesiones formatias diferenciadas?

- Programación didáctca: descripción
detallada de las sesiones formatias.

- Para cada una de las actiidades formatias planifcadas (talleres,
sesiones aula, cursos…) ¿El proyecto contene una descripción de las
sesiones formatias que se lleiarán a cabo?

- Programación didáctca: cronograma.

- Para cada sesión ¿se concretan los objetios y contenidos, las
actiidades a desarrollar, su duración, los recursos necesarios…?
- ¿Las sesiones formatias están correctamente calendarizadas?
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Criterivo

P

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- El proyecto contempla la elaboración de materiales didáctcos que facilitan
su replicabilidad en contextos similares y se detallan sufcientemente los
medios e instrumentos para su difusión.

4

- ¿Se preié y detallan los recursos didáctcos (p.ej. materiales
curriculares, guías didáctcas, materiales audioiisuales…) que
faciliten la replicabilidad del proyecto en otros centros educatios o
en otros contextos similares?

- Programación didáctca: recursos metodológicos.

- El proyecto contempla la elaboración de materiales didáctcos que facilitan
su replicabilidad en contextos similares, pero estos no se detallan
sufcientemente o no se explican los medios e instrumentos para su
difusión.

2

- El proyecto no contempla la elaboración de materiales didáctcos que
faciliten su replicabilidad en contextos similares.

0

C2.3. Elaboración de materiales didáctcos:

Puntuación máxima C2

- ¿Se especifca con detalle el contenido, alcance y formato de
edición de estos materiales?

- Proyecto técnico: plan de comunicación y socialización de resultados.

- ¿Los recursos didáctcos se editarán en ialenciano y castellano?
- ¿Se concretan los medios e instrumentos de difusión de estos
recursos entre la comunidad educatia o entre otros actores de la
educación no formal?

12

C3. Eialuación pedagógica
Criterivo

P

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- Los Indicadores de eialuación pedagógica están detallados para cada
objetio de aprendizaje y facilitan la eialuabilidad de la propuesta
formatia.

3

- Los indicadores de eialuación se defnen respondiendo a criterios
de ialidez, confabilidad, objetiidad…?

- Programación didáctca: indicadores y
criterios de eialuación.

- Los indicadores de eialuación pedagógica están detallados por objetios
de aprendizaje, pero en algunos casos son poco precisos o inconsistentes en
su eialuabilidad.

2

- Los indicadores de eialuación pedagógica no siempre están detallados por
objetios de aprendizaje, o en conjunto son poco precisos o inconsistentes
en su eialuabilidad.

1

- Los indicadores de eialuación pedagógica no están detallados por
objetios de aprendizaje o son muy imprecisos, difcultando la eialuabilidad
de la propuesta formatia.

0

C3.1. Indicadores de eialuación pedagógica:

- ¿La claridad con que han sido expuestos los indicadores facilitará
los procesos de eialuación formatia y sumatia de la propuesta
educatia?
- ¿Los indicadores de eialuación incorporan el enfoque de género en
su defnición?
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Criterivo

P

Cueotvneo claie

Fuenteo de ierifcación

- El diseño de la eialuación pedagógica contempla acciones de eialuación
del proceso y de los resultados de aprendizaje, con instrumentos
diiersifcados y pertnentes.

3

- ¿El proyecto presenta un diseño completo de la eialuación,
especifcando enfoque, criterios, instrumentos, momentos claie...?

Programación didáctca: diseño de la
eialuación pedagógica.

- El diseño de la eialuación pedagógica contempla acciones de eialuación
del proceso y de los resultados de aprendizaje, pero no siempre los
instrumentos están descritos con sufciente detalle.

2

- El diseño de la eialuación pedagógica contempla solo acciones de
eialuación de resultado y/o, en general, los instrumentos no se describen
con sufciente detalle.

1

- El diseño de la eialuación pedagógica no contempla acciones de
eialuación, o estas se presentan de manera aislada sin formar parte de un
diseño concreto.

0

C3.2. Diseño de la eialuación pedagógica:

Puntuación máxima C3

Puotuacióo máxima total eo
el Bloque III

6

24

- ¿La eialuación se planifca como un proceso constante que permite
obtener información iariada sobre el proceso de enseñanza y de
aprendizaje?
- ¿El diseño de la eialuación propuesto facilitará información precisa
del logro de los objetios de aprendizaje?
- ¿Los instrumentos de la eialuación son pertnentes y están bien
defnidos?
- ¿El diseño de la eialuación incorpora los enfoques de género y
Derechos humanos?
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ANEXO: RELACIÓN DE FUENTES DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 2019
Fuente

Cvntenidv

Carácter

Firmadv?
Pvr quién?

Fvrmatv
archiiv

Tamañv
máximv

Presupuesto
ANEXO I

Presupuesto de la actuación subiencionable
- Presupuesto desglosado
- Presupuesto Resumen
- Presupuesto por actiidades

Preceptio

No

Hoja de
cálculo

0,5 MB

Anexo al presupuesto
ANEXO II

- Relación de facturas pro forma de gastos superiores a 2.500€. (ialor unitario y ialor total de los mismos
de tpología análoga y proieedor)
- Conceptos de gasto, superiores a 2.500€, de los que no pueda disponerse de documentos acreditatios.
- Relación de las aportaciones en especie.

Preceptio

No

pdf

0,5 MB

Preceptio, si las
hay

SI, manuscrito

pdf/zip

3 MB

Justfcación aportaciones en
especie

Voluntariado: Acuerdo de ioluntariado y certfcado de la entdad, sellado y frmado donde se detallará
el ialor hora/trabajo.
- Uso de locales: Certfcado del cedente, sellado y frmado, donde se detallará el domicilio del local, los
días, el ialor y el uso para el que se cede.

Cofnanciación

- Declaraciones responsables de las personas o entdades acreditatias de los fondos aportados.
- Certfcaciones acreditatias de los fondos aportados procedentes de ayudas y subienciones.

Preceptio, si las
hay

SI, manuscrito

pdf/zip

3 MB

Facturas proforma + 2.500
euros, presupuestos
profesionales o peritajes

- Materiales, suministros, bienes y equipos: Facturas proforma frmadas, fechadas y selladas que incluirán Preceptio, si las
descripción de los bienes, precios unitarios y precio total.
hay
- En su caso, informe de la imposibilidad de justfcar gastos superiores a 2.500€, de los que no pueda
disponerse de documentos acreditatios.
- Seriicios técnicos y profesionales: Los presupuestos frmados, fechados y sellados deben incluir
descripción de los trabajos, precio hora/trabajo, cualifcación profesional, gastos de desplazamiento y
dietas.
- Los informes de estudios, asistencias técnicas, seguimiento, impacto de mercado, informes de resultados
que por su contenido se entenda que deban ir incluidos en las partdas de identfcación y formulación o
en la partda de eialuación fnal y se imputen a otras partdas no podrán ser subiencionados.
- No podrán subiencionarse gastos de asesorías jurídicas o fnancieras.

SI, manuscrito

pdf/zip

3 MB
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Fuente
Memoria de la Entdad

Cvntenidv
- Actuaciones realizadas durante el últmo año natural anterior a la coniocatoria

Carácter

Firmadv?
Pvr quién?

Fvrmatv
archiiv

Tamañv
máximv

Preceptio

No

pdf/zip

Valoratio

Sí, manuscrito

---

---

Preceptio, en su
caso

SÍ, Digital
Por los
representantes de
todas las
entdades

pdf

1 MB

Preceptio

No

pdf

0,5 MB

SÍ, manuscrito o
digital

pdf/zip

5 MB

- En caso de haber facilitado, en el Formulario de Solicitud, la URL de la publicación de la memoria en la
web de la entdad, no será necesario aportar el documento.
- Cuando se concurra en agrupación, será necesario aportar las memorias (o indicar las URL en Formulario
de Solicitud) de todas las entdades agrupadas
Estados contables anuales o
cuentas auditadas

Estado contable e ingresos del ejercicio anterior a la coniocatoria o bien cuentas auditadas.
- Cuando se concurra en agrupación, será necesario indicar, en el Formulario de solicitud, las URL de
todas las entdades agrupadas.

Acuerdo de agrupación

Acuerdo de compromisos entre las entdades que forman la agrupación, según Modelo facilitado por la
dirección general de Cooperación y Solidaridad
Debe ser específco para el proyecto formulado

Relación de proyectos
ANEXO IV

- Relación de proyectos de la entdad solicitante, agrupación y socio local

Certfcados experiencia

Certfcados acreditatios de las actuaciones realizadas por la entdad solicitante (y por las entdades
agrupadas)

- Todas las casillas del anexo IV deberán estar cumplimentadas.
Preceptio,
excepto
proyectos
- Si todos o parte de los certfcados acreditatios de la experiencia ya se hubieran presentado en la
fnanciados por la
coniocatoria de 2016, 2017 o 2018, no será necesario aportarlos nueiamente, siempre que se
Generalitat
cumplimente la información requerida en el Formulario de Solicitud.
Valenciana

Por órgano
competente o
persona
responsable
entdad
fnanciadora

3 MB
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Fuente
Organigrama

Cvntenidv

Carácter

Firmadv?
Pvr quién?

Fvrmatv
archiiv

Tamañv
máximv

Organigrama, delegaciones y composición de los órganos de gobierno de la entdad solicitante (y de todas
las entdades agrupadas)

Preceptio

No

pdf/zip

Preceptio

No

pdf

0,5 MB

Valoratio

No

pdf

2MB

Valoratio

No

pdf

2 MB

2 MB

- Cuando se concurra en agrupación agrupación, será necesario presentar la documentación de todas las
entdades agrupadas
- Si esta documentación ya se hubiera presentado en la coniocatoria de 2016, 2017 o 2018, no será
necesario aportarla nueiamente, siempre que se cumplimente la información requerida en el Formulario
de Solicitud.
Relación de personal
ANEXO III
Plan de igualdad/ Estrategia
de Género y Desarrollo de la
entdad solicitante

Relación del personal de la entdad, agrupación y socio local afectos al proyecto
- Para el Plan de Igualdad: Resolución de inscripción en el Registro de conienios y acuerdos colectios
de trabajo (REGCON), o Resolución de iisado por el centro directio de la administración de
Generalitat con competencia en materia de mujer u organismo equiialente en otra CC.AA.
- Para la Estrategia de Género y Desarrollo: Documento de la Estrategia. (En caso de haber facilitado,
en el Formulario de Solicitud, la URL de la publicación de la Estrategia de Género en la web de la
entdad, no será necesario aportar el documento).
- Cuando se concurra en agrupación, será sufciente con aportar la Resolución de iisado del Plan de
Igualdad o el documento de la Estrategia de Género de una de las entdades agrupadas.
- Si esta documentación ya se hubiera presentado en las coniocatorias de 2016, 2017 o 2018, no será
necesario aportarla nueiamente, siempre que se cumplimente la información requerida en el
Formulario de Solicitud.

Plan de ioluntariado

Plan de ioluntariado de la entdad solicitante
- En caso de haber facilitado, en el Formulario de Solicitud, la URL de la publicación del Plan en la web de
la entdad, no será necesario aportar el documento.
- Cuando se concurra en agrupación, será sufciente con aportar el Plan de una de las entdades
agrupadas.
- Si esta documentación ya se hubiera presentado en la coniocatoria de 2016, 2017 o 2018, no será
necesario aportarla nueiamente, siempre que se cumplimente la información requerida en el Formulario
de Solicitud.
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Fuente

Cvntenidv

Carácter

Firmadv?
Pvr quién?

Fvrmatv
archiiv

Tamañv
máximv

Proyecto técnico detallado

Podrá contener, entre otros:
- Diagnóstco y contextualización
- Justfcación
- Inserción del proyecto en estrategias más amplias
- Para proyectos de contnuidad: análisis de eialuaciones de las fases anteriores e incorporación de
resultados al nueio ciclo del proyecto
- Descripción de la población benefciaria
- Objetios y resultados esperados
- Descripción de actiidades
- Cronograma
- Análisis de actores e instrumentos de coordinación
- Análisis de sostenibilidad
- Análisis de iiabilidad
- Alineación del proyecto con los los ODS
- Alineación del proyecto con la Estrategia de EpD de la Comunitat Valenciana
- Metodología e instrumentos de seguimiento y eialuación
- Comunicación y socialización de resultados

Preceptio

NO

pdf/zip

5 MB

Matriz de Planifcación del
Proyecto (MPP)

- Matriz de planifcación del Proyecto, según el enfoque del marco lógico.
La dirección general facilitará un modelo orientatio de uso opcional.

Preceptio

NO

pdf

1 MB

Programación Didáctca

Podrá contener, entre otros:
- Fundamentación, propósito y objetios
- Objetios de aprendizaje
- Indicadores y criterios de eialuación
- Recursos metodológicos
- Descripción detallada de las sesiones formatias y las actiidades didáctcas
- Cronograma o temporalización
- Diseño de la eialuación pedagógica

Preceptio

NO

pdf

2 MB

Acuerdos de colaboración y
coordinación

- Acuerdos de colaboración e instrumentos de coordinación con otras insttuciones y entdades o grupos
que trabajen en el área de interiención.

Valoratio

SÍ, manuscrito
Por el
representante de
las entdades
correspondientes

pdf

2 MB
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- Estrategia de EpD de la Entdad solicitante ( y/o de cualquiera de las entdades agrupadas)

Carácter
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archiiv
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Valoratio

NO

pdf/zip

2 MB

- En caso de haber facilitado, en el el Formulario de Solicitud, la URL de la publicación de la Estrategia en
la web de la entdad, no será necesario aportar el documento.
- Cuando se concurra en agrupación, será sufciente con aportar la Estrategia (o indicar las URL en el
Formulario de Solicitud) de una de las entdades agrupadas.
- Si esta documentación ya se hubiera presentado en las coniocatorias de 2016, 2017 o 2018, no será
necesario aportarla nueiamente, siempre que se cumplimente la información requerida en el Formulario
de Solicitud.
Currículums iitae del
personal iinculado al
proyecto

Currículums iitae del personal iinculado al proyecto, que deberá incluir:
- Datos de identfcación
- Experiencia profesional educación para desarrollo, educación no formal, etc
- Formación académica general y en materia de educación para el desarrollo, educación en el tempo
libre, etc.

Valoratio

NO

pdf/zip

4 MB

Compromisos de
partcipación

- Compromisos de partcipación de los centros/insttuciones/organizaciones implicadas en el proyecto.

Valoratio

SÍ, manuscrito
Por el
representante de
las entdades
correspondientes

pdf/zip

4 MB
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