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La Comisión de Formación valorará las propuestas formativas en base 

a los siguientes criterios cuya baremación se detallan a continuación:  

 

 INDICE 

 
a) Criterios en atención a la solvencia técnica de la persona docente. Hasta un máximo de 30 puntos . 1 

b) Criterios en atención al contenido de la propuesta formativa. Hasta un máximo de 40 puntos ........... 2 

c) Criterios en atención a la finalidad. Hasta un máximo de 15 puntos .................................................... 3 

d) Criterios en atención a la financiación. Hasta un máximo de 15 puntos .............................................. 3 

 

 

a) Criterios en atención a la solvencia técnica de la persona 

docente. Hasta un máximo de 30 puntos 

 

• Doctorado vinculado a la materia. Hasta 3 puntos.  

• CAP o Máster en Educación. Hasta 3 puntos. Especificar o cerrar 

• Experiencia en cursos impartidos sobre lengua y mundo árabe o hebreo.   

(máximo de 0.5 puntos por curso)  

• Publicaciones divulgativas o científicas vinculadas a la materia. Hasta 3 

puntos, con un máximo de 0.5 puntos por publicación.  

• Experiencia docente no reglada vinculada a la materia. Hasta 2 puntos. 

•  Comunicaciones y ponencias en Jornadas, Congresos. Hasta 2 puntos 

Especificar 

• Contribución a revistas digitales, blogs, webs vinculadas a la materia. Hasta 

3 puntos, con un máximo de 0.5 puntos por publicación.  

• Conocimientos demostrables en la materia específica en la que se basa el 

curso propuesto, tanto a nivel teórico como práctico. Hasta 2 puntos.  

• Experiencia docente en acciones formativas precedentes. Hasta 3 puntos. 

• Competencia en la gestión de cursos, no sólo como  persona tutora sino 
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como administradora, presentando documentación pertinente que 

acredite dicha experiencia. Hasta 3 puntos. 

• Se valorará además del conocimiento de otras herramientas de 

comunicación alternativas para una metodología más directa y 

participativa, competencia digital 3.0. Hasta 3 puntos. 

b) Criterios en atención al contenido de la propuesta 
formativa. Hasta un máximo de 40 puntos 

 

 

• Título y resumen (extensión máxima 160 palabras) Programa general.  

• Justificación de la propuesta de la temática del curso en el contexto actual. 

Hasta 3.5 puntos  

• Descripción del curso. Determinación de objetivos, contenidos, 

metodología y planificación del curso, recursos necesarios y métodos de 

evaluación Hasta 10 puntos.  

• Sistema de trabajo del alumnado y evaluación continua. Hasta 10 puntos. 

• Análisis de la Documentación que se entregará al alumnado: apreciación 

de las unidades didácticas, documentos complementarios, bibliografías, 

referencias en Internet, etc. Hasta 13 puntos. 

• Materiales y Originalidad de la propuesta. Hasta 3.5 puntos 
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c) Criterios en atención a la finalidad. Hasta un máximo de 15 

puntos 

 

• Objetivos Generales y Objetivos Específicos. Hasta 5 puntos. 

• Adecuación de los ejercicios y prácticas a los objetivos y la metodología 

expuesta. Hasta 5 puntos. 

• Adecuación del tema tratado a las áreas específicas relacionadas con los 

principios rectores de la Fundación. Hasta 2.5 puntos. 

• Temas de especial actualidad en el periodo de desarrollo del programa. 

Hasta 2.5 puntos. 

d) Criterios en atención a la financiación. Hasta un máximo de 

15 puntos 

 

 

• Si aporta otros recursos económicos que facilitan la autofinanciación 

completa del curso (15 puntos). 

• Si aporta otros recursos económicos que facilitan la autofinanciación 

parcial del curso hasta un 75% (10 puntos). 

• Si aporta otros recursos económicos que facilitan la autofinanciación 

parcial del curso hasta un 50% (7 puntos). 

• Si aporta otros recursos económicos que facilitan la autofinanciación 

parcial del curso hasta un 25% (5 puntos). 

• Si aporta otros recursos económicos que facilitan la autofinanciación 

parcial del curso hasta un 10% (2 puntos). 
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