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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN 

CONTRATO PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS SOBRE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO DEL ÁREA DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 

INNOVACIÓN 

Nº EXPEDIENTE: 202200034 
 

Criterios Evaluables mediante juicio de valor (hasta 20 puntos) (Lote 1: Prevención de 
riesgos en entornos industriales y Lote 2: Formación Sensibilización de Riesgos en 
Paseos de Seguridad) 
 
A. Objetivos y contenidos de aprendizaje. Hasta 10 puntos  
 
Se considerará el grado de definición de los objetivos, la relación entre los generales y los 
específicos, cómo se desarrollan los objetivos en la metodología, material, medios, sistema 
de evaluación, forma de realizar la personalización, etc.  
 
Se valorará la calidad y organización de los objetivos/contenidos de las acciones 
especificadas en los Pliegos Técnicos, según el lote para el que se presente oferta. La 
memoria recogerá, como mínimo, los siguientes apartados: 

- Planificación didáctica y metodológica (acciones o actividades a realizar, método, 
medios, ...) 

- Programación didáctica (Objetivos, Resultados esperados, Contenidos, Selección y 
ordenación). 
 

Debiendo adecuarse a las necesidades de FDICV mediante la fijación de objetivos y 
contenidos de cada curso descritos en los PPTP.  
 
Se precisa que en la propuesta se indique el plan para la consolidación de los contenidos en 
puesto de trabajo en el que se indicarán las herramientas que se van a utilizar (plan de acción, 
ejercicio...) y el apoyo y seguimiento tutorial que se le va a dar al participante con el fin de 
que alumno ajuste la formación recibida a su realidad profesional. Asimismo, se evaluará si el 
proyecto formativo propuesto se adapta a la tipología de personal del Grupo y a los 
destinatarios del curso. 
 
Asimismo, se valorará la realización de casos prácticos relacionados con los cursos incluidos 
en el lote ofertado, de carácter novedoso, complementario o innovador y que supongan un 
valor añadido al alumnado. 
 
B. Metodología de enseñanza y evaluación. Hasta 10 puntos  
 
Se evaluará la metodología propuesta, considerándolo intrínsecamente y cómo se articula en 
ella la utilización de los contenidos y objetivos de los cursos comprendidos en cada Lote, así 
como los materiales y medios propuestos y el sistema de evaluación y seguimiento 
propuesto.  
 
Concretamente, se valorará el nivel de exhaustividad en el seguimiento de la formación, sobre 
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todo en los casos en la duración es superior a una jornada. 
 
Se requiere que se especifique qué enfoque y qué prácticas de aprendizaje se van a llevar a 
cabo en el entorno presencial para el desarrollo del curso. Se valorará positivamente el uso 
de casos prácticos contextualizados en situaciones reales, de forma que la formación sea 
reflexiva, práctica, aplicable y transferible a la situación de trabajo. 
 
Las empresas participantes indicarán en la propuesta de manera específica el proceso de 
seguimiento que se va a realizar para identificar la progresión del alumno y las herramientas 
que se van a utilizar. 
 
Asimismo, la propuesta debe recoger e indicar el proceso a seguir al respecto de los canales 
de comunicación, interlocutores y pautas de trabajo entre ambas organizaciones para 
garantizar la fluidez en el desarrollo de los trabajos. 
 
Se valorará, las actividades o trabajos que se propone realicen los alumnos, etc… Se evaluará 
si los contenidos del curso incluyen situaciones y/o ejemplos que correspondan a la realidad 
diaria del Grupo. 

 
 
 
 

Lote 1: Prevención de riesgos en entornos industriales 
Puntuaciones 
CONSULTORES DE 

SEGURIDAD E 

HIGIENE DE 

CASTELLÓN, S.A. 

 
20 puntos/20 

puntos 

Objetivos y contenidos de aprendizaje: 10 puntos/10 puntos 
- Los contenidos se adaptan a lo esperado por FDI. 
- Larga experiencia en impartición de cursos de similares 

características. 

 
Metodología de enseñanza y evaluación: 10 puntos/10 puntos 

- Larga experiencia en impartición de cursos de similares 
características. 

- Experiencia contrastada impartiendo cursos en FDI de 
temáticas similares 

 
 
 

Puntuación Lote 1: Prevención de riesgos en entornos industriales. Conclusión 
valoración criterios evaluables mediante juicio de valor: 

 
Empresas licitadoras Objetivos y 

contenidos de 
aprendizaje 

Metodología de 
enseñanza y 
evaluación 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CONSULTORES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 
DE CASTELLÓN, S.A. 

10 puntos 10puntos 20 puntos 

 
 
 
 



4 

 

 

 
 

Lote 2: Formación Sensibilización de Riesgos en Paseos de Seguridad 
Puntuaciones 
PROFORMACIÓN, S.L. 

 
20 puntos/20 

puntos 

Objetivos y contenidos de aprendizaje: 10 puntos/10 puntos 
- Los contenidos se adaptan a lo esperado por FDI. 
- Larga experiencia en impartición de cursos de similares 

características. 
Metodología de enseñanza y evaluación: 10 puntos/10 puntos 

- Larga experiencia en impartición de cursos de similares 
características. 

- Experiencia contrastada impartiendo cursos en FDI de 
temáticas similares 

 
 
 
 

Puntuación Lote 2: Formación Sensibilización de Riesgos en Paseos de Seguridad: 
 

Empresas licitadoras Objetivos y 
contenidos de 
aprendizaje 

Metodología de 
enseñanza y 
evaluación 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

PROFORMACION, S.L. 10 puntos 10 puntos 20 puntos 

 
 
 
 
 

Fdo.: D. Jesús Fernández Feijoo 
Responsable del Área 

 
 
 

 


