
7. Las acciones formativas podrán finalizar el 30

de junio de 2013, siempre que se solicite el anticipo

del 100% de la subvención correspondiente antes

del 15 de diciembre de 2012.

Las acciones formativas que no cumplan lo esta-

blecido en este apartado no se abonarán, por incum-

plimiento de las condiciones de la concesión de las

mismas.

Undécimo. Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes presentadas a

esta convocatoria se realizará por el órgano colegia-

do, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12, de la

Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, según la

redacción dada por la Orden ESS/1726/2012, de 2

de agosto, según los criterios de valoración siguien-

tes:

a) Adecuación de la oferta formativa a las accio-

nes/áreas prioritarias definidas en el anexo X, hasta

un máximo de 10 puntos.

i. Adecuación a las acciones/áreas prioritarias

definidas en el anexo X: 10 Puntos.

ii. Acciones/áreas no recogidas en el anexo X: 3

puntos.

b) Capacidad acreditada de la entidad solicitante

para desarrollar la formación. hasta un máximo de 10

puntos.  Esta valoración se concretará en un informe

de la Subdirección Provincial de Empleo, Formación

y Prestaciones, según el siguiente baremo:

Idoneidad y experiencia en la impartición de la

misma especialidad, en la programación del año

2011, que la solicitada:

1. Muy buena: 10 puntos.

2. Buena: 7 puntos.

3. Regular: 2 puntos.

4. Mala: - 1 punto

En el supuesto de que no se hubiera programado

la especialidad solicitada en el ejercicio anterior se

hará una media con las especialidades programadas

para el Centro o Entidad de Formación solicitante. Si

el Centro o Entidad de Formación solicitante no

hubiera tenido acciones formativas programadas en

el ejercicio anterior, se le aplicará la valoración media

de los centros o entidades de formación con

programación en dicho ejercicio.

c) Capacidad técnica:

Actualización de instalaciones y equipamientos:

hasta un máximo de 10 puntos.

EQUIPOS INFORMÁTICOS (taller informática)

- Software:

Microsoft Office 2010, Open office 3.3 o similar

2 puntos

- Hardware: 2 puntos

- Procesador Intel core i3 (2,4 GHz) o similar

- Sistema operativo Windows 7 / Linux Ubuntu

8.04 (o similar)

-  Memoria SDRAM DDR3 4 GB

- Disco Duro 600 GB

- Tarjeta gráfica 512 Mb DDR3

- Regrabadora DVD multiformato doble capa

- Multilector de tarjetas

- Monitor 17" TFT

- Teclado - ratón óptico inalámbrico

- Otros 6 puntos

- Red Wi-Fi

- Banda ancha a 8 Mb

- Portátil para el formador

- Proyector (cañón)

- Pantalla proyección

- Pizarra electrónica

- Otros

Los centros Colaboradores presentarán una

certificación indicando las aulas y los equipos

actualizados. Las actualizaciones tendrán que

estar operativas en el momento de la presentación

de la solicitud.

d) Colectivo al que se dirige la acción formativa:

hasta un máximo de 10 puntos.

1. Trabajadores con baja cualificación (enten-

diendo como tal un nivel formativo igual o inferior al

BOME NÚM. 4972 - MELILLA, VIERNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PAG. 4544


