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CRITERIOS VALORACIÓN 

Aspectos Relacionados con la Entidad solicitante 40 

SUBCRITERIOS: 

Estratégicos  12 

 Tener unos fundamentos conceptuales e ideológicos acordes 

con esta convocatoria y con València en Comú. 

6 

 Reforzar el protagonismo de la ciudadanía y la cohesión 

social desarrollando su conciencia crítica así como su 

capacidad de movilización ante la injusticia. 

 

6 

Estructurales  12 

 Poseer respaldo o presencia social. 6 

 Coherencia entre la experiencia, la infraestructura y los 

medios de los que dispone la organización para conseguir el 

objetivo/s del proyecto propuesto así como para llevar a 

cabo las actividades mediante las cuales se pretende 

conseguir el objetivo. 

 

6 

Operativos  6 

 Actuar con mecanismos transparentes y participativos de 

gestión, elección de sus responsables y toma de decisiones. 

6 

Históricos  10 

 Probar una trayectoria suficiente en el desarrollo de 

actividades culturales, de acción social, defensa de 

colectivos vulnerables, concienciación social o medio 

ambiente. 

5 

 Contar con un relevante número de actividades ya realizadas 

que hayan tenido un impacto transformador en sus grupos 

meta. 

5 
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Aspectos Relacionados con el proyecto presentado 
 

60 

SUBCRITERIOS: 

Calidad Técnica 30 

 La actuación resulta pertinente por el valor añadido que 

aporta en la respuesta a las necesidades detectadas. 

10 

 La actuación está claramente enmarcada en las directrices 

estratégicas de la entidad peticionaria y resulta coherente 

con su trayectoria operativa. 

10 

 La implementación de sistemas de evaluación que sean 

adecuados a la dimensión del proyecto y que atiendan a los 

criterios básicos de eficacia, eficiencia, pertinencia y 

especialmente impacto y/o viabilidad, teniéndose en cuenta 

también el uso de métodos participativos. 

10 

Potencialidad de Transformación 20 

 La actuación contempla el desarrollo de iniciativas que 

contribuyan significativamente a la mejora de las 

condiciones de vida de las personas destinatarias y su 

entorno; contribuyendo a su participación individual y 

colectiva, a consolidar su sentido de identidad y su 

autoestima. 

10 

 La actuación contiene elementos novedosos y creativos que 

suponen la apertura de nuevas alternativas a las dinámicas 

tradicionales de trabajo en el sector. 

10 

Potencialidad Inclusiva 10 

 La actuación pone en valor los recursos, capacidades y 

potencialidades de las personas destinatarias; y se realiza 

dentro de un proceso en el cuál se respeta íntegramente su 

cultura, etnia, sexo, religión, género, orientación o 

identidad sexual, etc. 

10 

 


