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INTRODUCCIÓN
Las bases reguladoras de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo se citan en la Orden de
convocatoria y en su punto noveno se establecen los criterios de valoración de las solicitudes:
C.1) Valoración del Desempleo en la Comarca, en el segmento de edad beneficiario de los
proyectos.
C.2) Valoración de las especialidades formativas a impartir, según las prioridades establecidas en
el Plan de detección de necesidades del Instituto Aragonés de Empleo (Plan Detecta 2017).
C.3) Valoración de la calidad del itinerario formativo del proyecto.
C.4) Valoración de la calidad de la obra, producto o servicio de utilidad pública a desarrollar.
C.5) Cofinanciación y/o aportación económica por parte de la entidad promotora para la
ejecución del proyecto.
C.6) Valoración del grado de inserción, evaluación y gestión de proyectos anteriores realizados
por la entidad promotora.
Como se ha expuesto anteriormente, en la valoración técnica se distinguen seis bloques. La
máxima puntuación obtenida de la suma de todos ellos será de cien puntos.
Los bloques de valoración técnica y la distribución de la puntuación se desglosan a continuación.
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C.1) VALORACIÓN DEL DESEMPLEO EN LA COMARCA, EN EL SEGMENTO DE EDAD BENEFICIARIO
DE LOS PROYECTOS. TOTAL: 15 PUNTOS
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo
Paro registrado (Base media del año 2016)
Fuente: Padrón a 01/01/2016
Población potencialmente activa
Se valora el porcentaje de paro registrado (media del año 2016) en tramos de edad de los participantes de
Escuelas Taller (menores de 25 años) y Talleres de Empleo (igual y mayores de 25 años), en relación con la
población por grupo de edad según Padrón a 01/01/2016 en las diferentes Comarcas del territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo a las siguientes escalas:

% PARO ESCUELAS TALLER
Igual o superior al 8 %
Igual o superior al 7 e
inferior al 8 %
Igual o superior al 6 e
inferior al 7 %
Igual o superior al 4 e
inferior al 6 %
Inferior al 4 %

PUNTOS
15
12
9
6
3

% PARO TALLER EMPLEO
Igual o superior al 11%
Igual o superior al 9 e
inferior al 11 %
Igual o superior al 7 e
inferior al 9 %
Igual o superior al 6 e
inferior al 7 %
Inferior al 6%

PUNTOS
15
12
9
6
3

C.2) VALORACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS A IMPARTIR, SEGÚN LAS PRIORIDADES
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE
EMPLEO (PLAN DETECTA 2017). TOTAL: 15 PUNTOS
La puntuación media de las especialidades formativas a realizar por la entidad promotora se valorará en
relación a la siguiente tabla.

INDICE DE PRIORIDAD PLAN
DETECTA

PUNTOS

5

15

4

10

3
2
1

5
3
1
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C.3) VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO. TOTAL: 25
PUNTOS

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL ITINERARIO FORMATIVO
C.3.1 Nivel de preparación para la ejecución y seguimiento del proyecto
(instalaciones, recursos humanos, herramientas, materiales, medios
didácticos, EPIS, etc…)
C.3.2 Coherencia entre las especialidades formativas englobadas dentro del
proyecto. Se valorará la relación entre las necesidades formativas y las
especialidades solicitadas.
C.3.3 Adecuación de las unidades de competencia de las especialidades
formativas con las respectivas unidades de obra relacionadas en el proyecto.
C.3.4 Metodología de evaluación del itinerario formativo. Se valorará la
metodología utilizada en el desarrollo de las especialidades formativas, tanto en la
parte teórica como práctica y su adecuación al sistema de evaluación planteada
para asegurar los resultados del aprendizaje.

PUNTOS
Hasta 10

Hasta 7

Hasta 5

Hasta 3

C.4) VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, PRODUCTO O SERVICIO DE UTILIDAD PÚBLICA A
DESARROLLAR. TOTAL: 20 PUNTOS

VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBRA, PRODUCTO, SERVICIO DE UTILIDAD PUBLICA

C.4.1 Interés, beneficio social y adaptación a los problemas del territorio de las
actuaciones a desarrollar. Se valorarán los objetivos, criterios y expectativas que la
entidad promotora presente a corto, medio y largo plazo.

PUNTOS
Hasta 8

C.4.2 Potencial generación de empleo. Se valoraran las actividades con mejor
tendencia a la contratación, tanto en número de contratos como en la calidad de
los mismos, de acuerdo con los informes del Observatorio del Mercado de Trabajo
del Instituto Aragonés de Empleo.
C.4.3 Actividad prioritaria. Se valorarán de acuerdo con las actividades prioritarias
establecidas en el punto 5 del apartado 9 de la Orden de Convocatoria.

Hasta 5

C.4.4 Buenas prácticas medioambientales. Se valorarán las buenas prácticas
medioambientales que contribuyan de manera activa al desarrollo sostenible.

Hasta 3

Hasta 4
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C.5) COFINANCIACIÓN Y O/ APORTACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DE LA ENTIDAD
PROMOTORA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. TOTAL: 5 PUNTOS

COFINANCIACION ENTIDAD

PUNTOS

Igual o superior al 12%

5

Igual o superior al 9 % e inferior al 12%

4

Igual o superior al 6% e inferior al 9%

3

Igual o superior al 3% e inferior al 6%
Inferior al 3%

2
1

Sin cofinanciación

0

C.6) VALORACIÓN DEL GRADO DE INSERCIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
ANTERIORES REALIZADOS POR LA ENTIDAD PROMOTORA (2014-2015). TOTAL: 20 PUNTOS

VALORACIÓN DE PROYECTOS ANTERIORES

PUNTOS

C.6.1 Grado de inserción laboral de los participantes que finalizaron
los proyectos anteriores realizados por la entidad

Hasta 8

C.6.2 Resultados de evaluación de los cuestionarios de satisfacción

Hasta 6

C.6.3 La gestión de la formación realizada en convocatorias anteriores:
mantenimiento de la imagen corporativa, justificación económica, gestión
administrativa.

Hasta 6

Para que a una entidad promotora se le considere que ha tenido proyecto anterior, al objeto de valoración, deberá
haber obtenido resolución favorable del Instituto Aragonés de Empleo para la realización de un proyecto de
Escuela Taller o Taller de Empleo que hubiera finalizado en los años 2014 y 2015.
Las entidades promotoras solicitantes que no hayan obtenido proyectos que finalizaran en los años 2014 y 2015,
serán valoradas en el apartado C.6) con la puntuación media obtenida por las provincias de Huesca, Teruel y
Zaragoza por las entidades con proyecto anterior en dicho apartado, que presenten proyecto en la presente
convocatoria.
Para poder ser aprobados, los proyectos deberán superar una puntuación mínima de 50 puntos.
En caso de que exista empate en la puntuación final entre proyectos, tendrán preferencia los que obtengan mayor
puntuación en los criterios de valoración por el siguiente orden: C.3 - C.4 – C.1 - C.6 - C.2 - C.5.
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