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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2018-20 

En este documento se van a recoger los criterios de valoración de la convocatoria, la 

forma de obtención de los datos en cada criterio y la casuística e interpretación que 

puede llegar a tener cada criterio. 

 

Artículo 9.– Criterios de valoración de las solicitudes.  

Para la valoración de las acciones formativas solicitadas, se tendrán en cuenta los 
criterios regulados a continuación, que son objeto de concreción en el Anexo III.  

Los criterios de valoración previstos en los apartados B, C y D, miden la actividad 
formativa de las entidades solicitantes y su compromiso social, en términos de solvencia y 
resultados de gestión, calidad e impacto.  

Todos los criterios de estos apartados B, C y D se consideran a nivel de entidad de 
formación (CIF), aglutinando los datos de los distintos centros de formación pertenecientes 
a un mismo CIF. En el supuesto de pertenencia a un grupo de sociedades, se considerará 
la actividad desarrollada por las distintas entidades englobadas en el grupo, entendiendo 
por tal aquel que responda a la definición de única empresa contenida en el artículo 2.2 del 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 o de grupo de sociedades previsto en el artículo 42 del 
Código de Comercio.  

A.– Adecuación de la acción formativa a las necesidades de formación.  

Este criterio tendrá una puntuación máxima de 20 puntos.  

Su objeto es diferenciar por líneas subvencionales (Anexo I), la puntuación obtenible por 
las acciones formativas, que pueden ser programadas, considerando:  

a) Específicamente para las acciones formativas acreditables: se establecen 7 tramos 
de puntuación, con un máximo de 7 puntos para discriminar según la inserción profesional 
de las familias profesionales.  

Asimismo dentro de cada familia profesional, se diferencian 3 niveles de cualificación, 
estableciéndose 3 tramos con una puntuación máxima de 3 puntos.  

b) Para todas las acciones formativas: la puntuación obtenida en el Diagnóstico de 
necesidades formativas elaborado por Lanbide al amparo del artículo 15 del Decreto 
82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la formación profesional para el empleo en 
Euskadi, publicado en la página web de este organismo autónomo. Con este fin se 
establecen 10 tramos de puntuación y un máximo de 10 puntos.  

Esta puntuación se recoge en el cuadro de especialidades formativas programables 
contenido en el apartado A.1 B.2 del Anexo II, en la columna «Valoración».  

 

Estos criterios se valoran en virtud del tipo de especialidad, aplicando 

automáticamente las puntuaciones recogidas en el bloque A del anexo III. 

 

B.– Indicadores de calidad e impacto de la formación en convocatorias de ayudas 
relativas a la formación profesional para el empleo dirigida a personas desempleadas del 
ejercicio 2016. Puntuación máxima de 35 puntos.  
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Su objetivo es valorar la calidad conseguida en la impartición de las acciones formativas 
dirigidas a personas desempleadas en convocatorias aprobadas en el ejercicio 2016 por 
las Administraciones competentes en materia de formación profesional para el empleo y el 
impacto alcanzado en términos de empleabilidad e inserción.  

B.1.– Indicador de síntesis: hasta 15 puntos máximo.  

Media de las tasas de satisfacción de una entidad de formación por familia profesional 
obtenida en las acciones formativas impartidas de las convocatorias señaladas 
anteriormente, correspondientes a las mismas especialidades por la que solicita 
subvención, incluidas en el Anexo II. 

En relación con la convocatoria aprobaba por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo este 
indicador se extrae de oficio de sus bases de datos. No se tendrán cuenta los resultados 
relativos a las líneas subvencionales de formación con compromiso de contratación ni 
Proyectos Singulares.  

En relación con convocatorias de ayudas de otras Administraciones Públicas, la entidad 
solicitante deberá presentar el certificado a que hace referencia el apartado 3.2 a) del 
artículo 6.  

En el supuesto de entidades de formación que no hayan participado en la convocatoria 
de Lanbide y que no hayan presentado certificado de otras Administraciones Públicas, se 
aplicarán 4 puntos.  

En el supuesto de que este indicador no haya podido ser obtenido por causa imputable 
a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se tomará como indicador de síntesis la media de 
los indicadores de la familia profesional correspondiente. 

 

El criterio B1 se valorará con los datos precargados del Excel calculado de 
la media de los indicadores de síntesis por familia profesional por entidad de 

formación, de la convocatoria ordinaria del año 2016. 

Actualizar dato para la reunión de la Comisión Evaluadora, ya que se han 
actualizado algunos indicadores. 

  

B.2.– Índice de empleabilidad: 25 puntos máximo.  

Media del índice de empleabilidad obtenido por las acciones formativas impartidas en 
las convocatorias de ayudas del año 2016, correspondientes a las mismas especialidades 
por la que solicita subvención, incluidas en el Anexo II: hasta un máximo de 25 puntos.  

El índice de Empleabilidad se compone de las siguientes tasas:  

Índice de Empleabilidad = (Tasa de éxito formativo x p1) + (Tasa de inserción por 
cuenta ajena x p2) + (Tasa de multiparticipación x p3).  

Donde:  

– Tasa de éxito formativo de la acción formativa: n.º de personas que concluyen la 
formación con resultado positivo sobre el total de participantes que inician la acción 
formativa.  
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– Tasa de inserción por cuenta ajena: n.º de personas que finalizan la acción formativa y 
que han obtenido un contrato por cuenta ajena iniciado dentro de los seis meses 
siguientes a la finalización de la acción formativa.  

– Tasa de multiparticipación: n.º de personas que realizan un itinerario formativo, es 
decir, que concatenan una segunda acción formativa para el empleo en los doce meses 
siguientes a la finalización del curso.  

– p1, p2 y p3, corresponde al peso dado a cada una de las tasas calculadas en relación 
al nivel de cualificación de la especialidad.  

La ponderación de las tasas se establece en virtud del tipo de especialidad y del nivel de 
cualificación de las mismas. Así, la tasa de inserción tiene mayor peso cuanto mayor es el 
nivel de cualificación de la especialidad, ya que proporcionan competencias suficientes 
para desempeñar ocupaciones laborales y, por tanto, incorporarse al mercado de trabajo. 
En el caso de las especialidades de competencias claves, transversales y de inserción 
socio laboral, pesa más la tasa de multiparticipación, al concebirse como formación previa 
a la formación cualificante y en el marco de un itinerario formativo de mayor recorrido, o 
bien formación complementaria de la formación reglada/inicial o de los certificados de 
profesionalidad, en el caso de las especialidades transversales. 

 

             
Tasa de 

Éxito 
Tasa de 
Inserción 

Tasa de 
Multiparticipación 

TOTAL 

Competencias clave y 
Transversales 

45 10 45 100 

Inserción socio-laboral 40 10 50 100 

Cualificantes (acreditables 

o no) Nivel 1 
50 20 30 100 

Cualificantes (acreditables 

o no) Nivel 2 
40 40 20 100 

Cualificantes (acreditables 

o no) Nivel 3 y 4 
40 50 10 100 

 

En relación con la convocatoria aprobaba por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo este 
indicador se extrae de oficio de sus bases de datos. No se tendrán cuenta los resultados 
relativos a las líneas subvencionales de formación con compromiso de contratación ni 
proyectos singulares.  

En relación con convocatorias de ayudas de otras Administraciones Públicas, la entidad 
solicitante deberá presentar el certificado a que hace referencia el apartado 3.2 b) del 
artículo 6.  

En el supuesto de que las entidades de formación no hubiesen impartido al amparo de 
convocatorias de 2016 la especialidad formativa por la que solicitan subvención o que no 
presenten el correspondiente certificado, se aplicarán 11 puntos. 
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El criterio B2 se valorará con los datos precargados del Excel calculado de 
la media del índice de empleabilidad por especialidad formativa y entidad de 

formación, de la convocatoria ordinaria del año 2016. 

El cálculo del índice de empleabilidad se realiza con la nueva ponderación 
de las tasas del índice que se recoge en la convocatoria, que varía respecto 

al año anterior.  

  

B.3.– Compromiso con la calidad: 5 puntos máximo.  

Se valorarán los reconocimientos en calidad conseguidos por las entidades solicitantes 
que se encuentren en vigor a fecha de la valoración por parte de la comisión evaluadora. 
Por reconocimientos a la calidad en la gestión se podrán obtener hasta 3 puntos, 
valorándose únicamente los del modelo EFQM, del Sistema de Gestión Avanzada de 
Euskalit y la norma ISO siguientes: EFQM +500 y A Oro, EFQM +400 y A Plata, EFQM 
+300 y A Bronce, Q de Oro, Q de plata, ISO 9001 y Diploma de Gestión Avanzada.  

Podrá obtenerse un punto adicional por disponer de certificación ISO 14001 Sistemas 
de Gestión Ambiental, así como otro punto por disponer de certificación ISO 45001 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o bien OHSAS 18001 dentro 
del periodo de transición de tres años para la obtención de la ISO 45001. 

 

El criterio B3 se valora con la documentación que aporte la entidad en 
LanF. Deben subir de nuevo todos los reconocimientos de calidad ya que no 

sirven los presentados en años anteriores al valorarse de forma diferente. 

Este criterio se valorará por los técnicos de la comisión evaluadora. 

  

B.4.– Compromiso con el Euskera: 2 puntos máximo.  

Únicamente se valorará el Bikain y el Bai Euskarari. 

 

El criterio B4 se valora con la documentación que aporte la entidad en 

LanF. Deben subir de nuevo todos los reconocimientos de calidad ya que no 
sirven los presentados en años anteriores al valorarse de forma diferente. 

Este criterio se valorará por los técnicos de la comisión evaluadora. 

  

C.– Indicadores de resultados de gestión. Puntuación máxima de 30 puntos.  

C.1.– Grado de ejecución de las acciones formativas subvencionadas en 2017: mide el 
porcentaje de acciones iniciadas respecto de las aprobadas en la convocatoria de ayudas 
destinadas a la formación de personas desempleadas de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo de 2017. Hasta 10 puntos (negativos) máximo.  
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El criterio C.1 se va a incluir en la corrección de errores para que sea 
igual que el C.2, esto es, únicamente la línea ordinaria de 2017 sin tener en 
cuenta los compromisos de contratación. 

El cálculo se realiza: (% AAFF Iniciadas / (AAFF Aprobadas – AAFF 
Desistidas de Oficio). 

Ya que no se incluyen las que no aceptaron la subvención y se pasaron al 
estado de “desistidas de oficio”, al no llegar a aprobarse jurídicamente. 

Valoración automática. 

 

C.2.– Grado de ejecución de las acciones formativas subvencionadas en 2016: mide el 
porcentaje de acciones formativas finalizadas y liquidadas respecto de las aprobadas en la 
convocatoria de ayudas destinadas a la formación de personas desempleadas de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo de 2016, en la línea de actuación ordinaria, esto es, no se 
tendrán en cuenta las acciones relativas a formación con compromiso de contratación y 
Proyectos Singulares. Hasta 10 puntos (negativos) máximo. 

 

El cálculo se realiza igual que el C.1: (% AAFF Finalizadas y Liquidadas / 

(AAFF Aprobadas – AAFF Desistidas de Oficio). 

Únicamente la línea ordinaria de 2016. Valoración automática. 

 
C.3.– Grado de cumplimiento en la realización del Módulo de Formación Práctica en 

Centro de Trabajo de los Certificados de Profesionalidad completos impartidos en la 
convocatoria de 2016. Hasta 10 puntos (negativos) máximo.  

Mide el grado de incumplimiento de la obligación de proporcionar el módulo de 
formación práctica en centro de trabajo al alumnado desempleado que supera la formación 
de un Certificado de Profesionalidad impartido completo, de la convocatoria de ayudas a la 
formación dirigida a personas desempleadas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 
2016.  

Los incumplimientos se calculan sobre los alumnos finalizados aptos sobre 

los que no han presentado exención, renuncia o aplazamiento excepcional, 
de acuerdo con la gestión de las prácticas recogida en el “Manual básico 

para la gestión de acciones formativas de Formación para el Empleo”. 

La fórmula es: (Nº Incumplimientos/Nº Alumnos fin apto)*100. 

Valoración automática. Línea ordinaria y compromiso de contratación. 

C.4.– Solvencia de impartición acreditada. Hasta un máximo de 15 puntos.  

C.4.1.– Número de personas formadas en convocatorias dirigidas a personas 
desempleadas: hasta 10 puntos.  

Se considerará el número de participantes (todos los que han tenido un estado de 
Iniciado) de las convocatorias de ayudas a la formación de personas desempleadas, 
aprobadas por las Administraciones competentes en materia de formación profesional para 
el empleo, en el año 2015, 2016 y 2017.  
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En relación con las convocatorias aprobabas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
este dato se extrae de oficio de sus bases de datos.  

En el caso de convocatorias de otras Administraciones Públicas, la entidad solicitante 
deberá presentar certificado a que hace referencia el apartado 3.2 d) del artículo 6. 

 

Se deben tomar únicamente los datos de las convocatorias ordinarias, ya 
que las de compromiso de contratación y las de proyectos singulares se 
contemplan específicamente en el C.5.5 y C.5.3. 

AAFF en estados 14-Justificada,15-Finalizada y liquidada,20-Revisada 

Evaluación . En 2017 también las Iniciadas, ya que señala participantes que 
hayan tenido un estado de “Iniciado”. Alumnos en estado Fin Apto, Fin No 

Apto, Abandono por Ins. Laboral, Abandono por otros motivos y en las 
iniciadas, los participantes que han iniciado (matriculados). 

Valoración automática con datos precargados. 

Valoración de los técnicos en caso de certificado de otra administración 

competente (CCAA y SEPE-FUNDAE). 

Se recaban del SEPE los datos de las entidades solicitantes. 

  

C.4.2.– Número de personas formadas en convocatorias dirigidas a personas ocupadas: 
hasta 5 puntos.  

Se considerará el número de participantes (todos los que han finalizado la formación) en 
las convocatorias de ayudas a la formación profesional para el empleo dirigida a personas 
trabajadoras ocupadas, aprobadas por las Administraciones competentes en esta materia, 
en el año 2015, 2016 y 2017.  

En relación con las convocatorias aprobabas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
este dato se extrae de oficio de sus bases de datos.  

En el caso de convocatorias de otras Administraciones Públicas, la entidad solicitante 
deberá presentar certificado a que hace referencia el apartado 3.2 e) del artículo 6. 

 

Datos precargados facilitados por Hobetuz, y en su caso, de otras 

administraciones competentes (CCAA y SEPE-FUNDAE) mediante certificado 
del anexoVII, de convocatorias de formación de oferta dirigida a personas 
ocupadas. Participantes que han finalizado la formación.  

Valoración automática de los datos precargados y valoración de los 

técnicos de los certificados aportados. 

Se recaban del SEPE los datos de las entidades solicitantes. 

  

C.5.– Número de personas participantes en las convocatorias de ayudas de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo de los programas Lehen Aukera y Hezibi, de Proyectos 
Singulares, en la convocatoria de 2017 de formación y contratación para jóvenes en 
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situación de desempleo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-
2020, n.º de personas contratadas en base a las acciones formativas con compromisos de 
contratación subvencionadas al amparo de la convocatoria para acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as del ejercicio 2016 y n.º de 
alumnado matriculado en el curso 2017-2018 en Formación Profesional Básica, de Grado 
Medio y Superior en centros privados y privados concertados. Hasta 15 puntos.  

Este apartado contiene 6 criterios en los cuales se puede conseguir hasta 4 puntos en 
cada uno, si bien está topado a una puntuación máxima de 15 puntos.  

C.5.1.– Número de personas participantes en la convocatoria del programa Lehen Aukera: 
hasta 4 puntos. 

En esta convocatoria se sumará el número de personas captadas y el número de 
personas gestionadas por cada entidad en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.  

 

El criterio se valora con los datos proporcionados por el Servicio de 
Fomento de Empleo, de las personas captadas y gestionadas por las 

entidades como colaboradoras del programa Lehen Aukera. Se considera 
cada gestión que finalice en contrato subvencionado, independientemente 

de lo que ocurra después con la contratación. En ningún caso se consideran 
las personas contratadas por las entidades en calidad de empresa (por las 
que reciben una subvención por contratación). 

Valoración automática con datos precargados. 

 

C.5.2.– Número de personas que han cursado proyecto HEZIBI tras la transformación 
de Certificados de Profesionalidad: hasta 4 puntos.  

Se considera el alumnado que ha cursado un proyecto Hezibi tras una transformación 
de una acción formativa asociada a un Certificado de Profesionalidad de una convocatoria 
de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de 
acuerdo con la Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, 
Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa Hezibi de formación y trabajo en alternancia para 
jóvenes.  

 

Únicamente los Hezibi para los que se haya autorizado una trasformación 
de un Certificado de Profesionalidad. Nunca los Hezibi del alumnado de 

Ciclos de FP de Educación ni otro tipo de formación dual (becas…). Datos 
precargados proporcionados por el Servicio de Formación de los años 2013 

y 2016, únicos años con datos Hezibi CPs. 

Valoración automática con datos precargados. 

 

C.5.3.– Número de personas participantes en los Proyectos Singulares subvencionados, 
tanto en la convocatoria del 2017, como al amparo de la convocatoria de acciones 
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as del ejercicio 2016: 
hasta 4 puntos.  
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Se consideran únicamente los datos de las entidades que fueron titulares 
beneficiarios de la subvención. No se consideran datos para los centros 

impartidores que no fueron beneficiarios de los proyectos singulares. 

 El mismo criterio de extracción de datos que en el C.4.1: AAFF en 
estados 14-Justificada, 15-Finalizada y liquidada, 20-Revisada Evaluación. 

En 2017 también las Iniciadas, ya que señala participantes. Alumnos en 
estado Fin Apto, Fin No Apto, Abandono por Ins. Laboral, Abandono por 
otros motivos y en las iniciadas, los participantes que han iniciado 

(matriculados). 

Valoración automática con datos precargados. 

 

C.5.4.– Número de personas participantes en la convocatoria de ayudas del ejercicio 
2017, de formación y contratación para jóvenes en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020: hasta 4 puntos.  

 

Se consideran únicamente los datos de las entidades que fueron titulares 
beneficiarios de la subvención. No se consideran datos para los centros 

impartidores que no fueron beneficiarios de los proyectos de jóvenes. 

El mismo criterio de extracción que el C.5.3: AAFF en estados 14-
Justificada, 15-Finalizada y liquidada, 20-Revisada Evaluación, y en su caso, 

Iniciada. Alumnos en estado Fin Apto, Fin No Apto, Abandono por Ins. 
Laboral, Abandono por otros motivos y en las iniciadas, los participantes 
que han iniciado (matriculados). 

Valoración automática con datos precargados. 

 

C.5.5.– Número de personas contratadas en base a las acciones formativas con 
compromisos de contratación subvencionadas al amparo de la convocatoria de ayudas 
para acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as del 
ejercicio 2016: hasta 4 puntos.  

 

Se consideran únicamente los datos de las entidades que fueron titulares 

beneficiarios de la subvención. Únicamente las personas contratadas que se 
han considerado en el momento de la justificación y liquidación del 
proyecto.  

Valoración automática con datos precargados proporcionados por Gestión. 

 

C.5.6.– Número de Alumnado matriculado en el curso académico 2017-2018 en 
Formación Profesional Básica, de Grado Medio y Superior en centros privados y privados 
concertados, con el Dpto. de Educación. Hasta 4 puntos. 



 

 
 

Criterios de valoración. Convocatoria 2018-20 

 

9 

 

Valoración automática con datos precargados proporcionados por 
Educación. 

Este criterio se va a modificar en la corrección de errores de la siguiente 

forma:  

“Número de Alumnado matriculado en el curso académico 2017-2018 en 
Formación Profesional Básica, de Grado Medio y Superior en centros 

autorizados con el Dpto. de Educación del Gobierno Vasco. Hasta 4 puntos” 

Con esta redacción se incluirán los centros de las entidades locales. Se 
realizará una nueva carga con los nuevos datos que proporcione Educación. 

  

C.6.– La concesión de subvenciones, en el ejercicio 2017, mediante Resolución o 
convenio de colaboración con Administraciones Públicas, en materia de inclusión socio-
laboral: 5 puntos.  

No se tendrán en cuenta las subvenciones concedidas por Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo para la ejecución de Proyectos Singulares:  

Se valora la Resolución o convenio de colaboración con una Administración Pública, por 
el que se conceda a una entidad de formación subvención por un proyecto en materia de 
inclusión socio-laboral, en aras a dar respuesta a las necesidades derivadas del colectivo 
de personas a los que atiende.  

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante deberá presentar la 
documentación a que hace referencia el apartado 3.2 f) del artículo 6, salvo que se trate de 
alguno de los siguientes supuestos, en los que el dato se obtendrá de oficio por parte de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:  

– Subvenciones concedidas al amparo del Capítulo II de la Orden de 1 de marzo de 2017, 
de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que efectúa para el ejercicio 2017 la 
convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las 
subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la 
intervención social en el País Vasco (Subvenciones para actividades de intervención social 
con personas, familias, grupos y comunidades). 

– Subvenciones nominativas concedidas en 2017 mediante Orden de la Consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, en el ámbito de actuación de la Dirección de Servicios 
Sociales para actividades de intervención social con personas, familias, grupos y 
comunidades.  

 

Este criterio va a ser objeto de corrección de errores para incluir las 
acciones de orientación de Lanbide con colectivos en desventaja de 2017, 

que se cargará de oficio. 

 

Valoración mixta: automática con los datos precargados del 
Departamento de Empleo y valoración por los técnicos en base a los 

certificados presentados. 
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D.– Responsabilidad Social de las entidades de formación. Hasta 15 puntos.  

Este apartado contiene cuatro criterios valorados en un máximo de 5 puntos cada uno, 
si bien el máximo a considerar en su conjunto será de 15 puntos.  

D.1.– Compromiso con la generación de empleo: hasta 5 puntos.  

Se valorará la plantilla media de trabajadores en situación de alta desde el 1 de enero 
de 2017 a 31 de diciembre de 2017 en todos los códigos de cuenta de cotización de la 
empresa.  

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante deberá presentar la 
documentación a que hace referencia el apartado 3.2 g) del artículo 6.  

 

La entidad cumplimenta el dato y aporta el informe de plantilla media, de 
cada uno de las cuentas de cotización que tenga. En caso de que los socios 

cooperativistas sean autónomos, en el campo de Cuenta de Cotización 
deben mecanizar el CIF sin la letra. 

Valoración por los técnicos. 

 

D.2.– Compromiso con la calidad del empleo: hasta 5 puntos.  

Se valorará el porcentaje de personas con contrato de trabajo de duración indefinida a 
tiempo completo respecto a la plantilla media determinada en el apartado D.1, a fecha de 
31 de diciembre de 2017.  

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante deberá presentar la 
documentación a que hace referencia el apartado 3.2 h) del artículo 6.  

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:  

N.º de personas con código/clave de contrato de trabajo, según referencia de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (100+109+130+139+150+189) + Socios 
cooperativistas no temporales a jornada completa + administradores) / Plantilla Media 
(D.1).  

D.3.– Compromiso con la igualdad de género: hasta 5 puntos.  

Se valorará el porcentaje obtenido del número de mujeres con contrato de trabajo de 
duración indefinida a tiempo completo, respecto al número total de hombres con contrato 
de trabajo de duración indefinida a tiempo completo, existentes en la plantilla en el año 
2017.  

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante deberá presentar la 
documentación a que hace referencia el apartado 3.2 h) del artículo 6.  

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:  

N.º de mujeres con código/clave de contrato de trabajo, según referencia de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (100+109+130+139+150+189 + Socios cooperativistas no 
temporales a jornada completa + administradores) / N.º de hombres con código/clave de 
contrato de trabajo (100+109+130+139+150+189 + Socios cooperativistas no temporales a 
jornada completa + administradores).  
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D.4.– Compromiso con la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad: 
hasta 5 puntos.  

Se valorará el número de personas con discapacidad con contrato de trabajo de duración 
indefinida existentes en la plantilla en el año 2017. 

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante deberá presentar la 
documentación a que hace referencia el apartado 3.2 h) del artículo 6.  

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:  

N.º de personas con código de contrato de trabajo, según referencia de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (130+139+230+239+330+339 + Socios cooperativistas no 
temporales + administradores con discapacidad reconocida). 

 

Para los criterios D.2, D.3 y D.4: 

Las entidades prestan su consentimiento y no precisan subir ningún dato, 
salvo en el caso de que haya socios cooperativistas no temporales a jornada 

completa o administradores. 

Se realizará petición a la TGSS y se valorará por los técnicos el dato de 
socios cooperativistas y administradores, en su caso. La valoración de los 

criterios D2, D3 y D4 se realiza de acuerdo con los datos extraídos de los 
ficheros de la Tesorería.  

En el caso de los Centros Especiales de Empleo, donde existen personas 
discapacitadas con contratos indefinidos con códigos diferentes a los 

recogidos en la convocatoria (100 y 150), se admitirá un certificado 
expedido por la Seguridad Social indicando los trabajadores existentes con 

su tipo de contrato y la condición de discapacidad.  

Los centros que no hayan aportado la plantilla media no podrán tener 
valoración en los apartados D1 y D2, pero si han prestado su 

consentimiento se procederá a valorar los datos del D3 y D4. 

 

 

 

 

 

 

 


