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Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 Clasificación de la acción como itinerario de inserción

conforme a lo establecido en el artículo 2.3.b) ó como acción

prioritaria en base al artículo 2.5 de las presentes bases. 25

2 Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar

la acción formativa teniendo en cuenta experiencias anteriores y

el grado de ejecución y cumplimiento de las condiciones en que se

otorgaron otras subvenciones para acciones de formación de las

gestionadas por Proyecto Melilla, S.A.. Hasta 15

3 Idoneidad del personal técnico y recursos materiales puestos a

disposición para la ejecución de las acciones formativas. Hasta 25

4 Aspectos técnicos de las acciones formativas (objetivos, contenidos,

metodología, evaluación del aprendizaje, medios didácticos, etc.) Hasta 15

5 Presupuesto. Hasta 20

3.  En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de las
beneficiarias serán, en primer lugar el orden de la fecha de presentación de la solicitud y en segundo lugar el que
haya obtenido mayor puntuación en el criterio 2º de valoración.

Artículo 13. Liquidación económica y pago de la subvención

1.- Las entidades beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

2.- No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la entidad sea deudora por resolución firme de
procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones de las cantidades debidas.

3.- Una vez concluido la acción formativa, y para proceder a la liquidación económica de la subvención, el
beneficiario deberá cumplimentar y remitir al Departamento de Formación de Proyecto Melilla, S.A., en los impresos
normalizados y conforme a las instrucciones establecidas al efecto:

a)La certificación por parte del responsable de la entidad subvencionada de la finalización de las acción y que
ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención.

b)Memoria de la acción: Al finalizar la acción formativa el equipo educativo elaborará una memoria que
contemplará, al menos los siguientes apartados:

· Resumen del desarrollo de la acción formativa.

· Alumnado participante, abandonos producidos y sus causas.

· Resultado global de la evaluación. Objetivos conseguidos, en coherencia con la programación inicialmente
diseñada, y las causas de las desviaciones que hayan podido producirse.

· Perspectivas y efectos de la formación impartida.

· Recursos utilizados.

· Valoración general de la acción ejecutada, conclusiones y propuesta de mejora.

· 4 fotografías en soporte digital y papel de la acción formativa.

c)La documentación justificativa que acredite los gastos relativos a la acción formativa subvencionada, en los
términos del artículo 14 de las presentes bases.


