APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMO. PROYECTOS DE FORMACIÓN
AUTÓNOMA. CURSO 2020-2021.
La calificación de los proyectos se realizará aplicando los siguientes criterios:

a) Calidad del proyecto. (Hasta 35 puntos).
1. Coherencia entre objetivos y contenidos. (Hasta 10 puntos).
El proyecto deberá formular con claridad y coherencia los objetivos que expresen las metas que
quieren alcanzar con la formación y los contenidos relacionados. Un máximo de cinco objetivos y seis
contenidos.
2. Viabilidad del proyecto teniendo en cuenta la temporalización y las necesidades previstas en
relación con los recursos y ayudas disponibles. (Hasta 15 puntos).

El proyecto deberá ser viables en su realización teniendo en cuenta un cronograma detallado, donde
se especifiquen las responsabilidades y grado de implicación de los participantes. Deberá tener en
cuenta las necesidades previstas y plantear los recursos y ayudas necesarios para llevarlo a cabo.
Debido a la excepcionalidad educativa, deberá contemplar el poderse adaptar a la presencialidad o
semipresencialidad en línea.
3. Plan de evaluación (se tendrá en cuenta tanto la evaluación inicial, como la del proceso y
final. También la evaluación de ponentes, de asistentes y demás elementos que intervengan en
el proyecto). (Hasta 10 puntos).
El proyecto deberá establecer un plan detallado de evaluación que permita comprobar el cumplimiento
de los objetivos, contemplando una evaluación inicial, de proceso y final. Una evaluación de ponentes
y de asistentes.

b) Aplicabilidad del proyecto en la práctica docente o de los materiales o
documentos que se prevea elaborar. (Hasta 35 puntos).
El proyecto incorporará una propuesta de aplicación al aula enfocada a la mejora de la enseñanza y
detallando la forma en la que se va a aplicar. Deberá concretar la aplicabilidad de los materiales o
documentos que se pretendan elaborar.

c) Valor de la innovación para el centro o para el sistema educativo regional.
(Hasta 30 puntos).
El proyecto deberá contener propuestas con metodologías activas que conduzcan a la mejora de la
calidad educativa del centro. Contemplará actividades y tareas que permitan el desarrollo de la
competencia digital docente, recursos novedosos que faciliten la labor del profesorado.
En este apartado, se recogerá la puntuación respecto a la priorización de las temáticas establecidas
para el curso 2020-2021.
Los proyectos presentados serán valorados con la calificación de Seleccionados” o No seleccionados”. Serán
seleccionados aquellos proyectos que alcancen un mínimo del 50% de la puntuación total.
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