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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Organismos Autónomos

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

Convocatoria de subvención para proyectos de innovación dirigidos a la juventud 2022

Mediante Decreto Foral 57/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de diciembre, se apro- 
baron las bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones del Instituto Foral de la 
Juventud, en régimen de concurrencia competitiva y libre concurrencia.

La presente convocatoria para proyectos de innovación dirigidos a la juventud, aprobada por 
el Consejo de Administración del Instituto Foral de la Juventud en la reunión de fecha 16 de junio 
de 2022, se ajustará a las citadas bases generales y a lo establecido en los apartados siguientes.

1. Objeto de la convocatoria

Se trata de una convocatoria abierta, en régimen de concurrencia competitiva, que tiene 
por objeto la concesión de ayudas con la finalidad de promover proyectos de innovación y 
promoción juvenil, desarrollados durante al año 2022, hasta el 30 de noviembre, en el ámbito 
del Territorio Histórico de Álava o enclave de Treviño.

Su finalidad es promover la participación activa de la juventud y de llevar a cabo proyectos 
de intervención, investigación, publicaciones de carácter investigador en materia de juventud 
en el ámbito territorial de Álava o enclave de Treviño.

2. Personas beneficiarias

Con carácter general, podrán ser beneficiarias/os, previa solicitud, las personas físicas empa- 
dronadas en el Territorio Histórico de Álava o enclave de Treviño, de entre 18 y 30 años, cum-
plidos en el año de la solicitud. En el caso de presentar un proyecto de manera grupal, en la 
solicitud se identificará por separado a la persona responsable, que será la que tenga la conside-
ración de beneficiaria de la ayuda a todos los efectos, y a los promotores que participan siendo 
un máximo total de cuatro integrantes por grupo. Para la modalidad B, además, se requerirá de 
al menos uno de los promotores del proyecto, título de grado superior o universitario.

Si bien no se admitirá la sobrefinanciación de los proyectos, serán subvencionables aunque 
previamente hayan recibido ayudas de otro organismo o institución.

3. Proyectos y gastos subvencionables

3.1. Proyectos subvencionables: La convocatoria permite subvencionar los proyectos diri-
gidos a jóvenes entre 14 y 30 años del Territorio Histórico de Álava o enclave de Treviño. Las 
iniciativas podrán versar sobre cualquier tema de interés para los jóvenes o para el desarrollo 
del territorio que afecte a los mismos, tales como: emancipación, medioambiente y sostenibi-
lidad, integración e igualdad de género, emprendimiento e interculturalidad entre otros.

A su vez, deberán dar respuesta a alguno de los tipos de proyectos en las siguientes mo-
dalidades:

— Modalidad A: Proyectos de intervención que incluyan metodologías y contenidos innova-
dores, y que puedan suponer un avance en las estrategias de intervención en o con la juventud.

Se entienden como proyectos de intervención aquellos que se lleven a la práctica en re-
lación con jóvenes, o bien con agentes que afectan o intervienen en la vida de las personas 
jóvenes, de manera que sean usuarias o beneficiarias, de una manera directa o mediada.
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— Modalidad B: Proyectos de investigación relativos al estudio o el análisis que tengan por 
finalidad contribuir al conocimiento de la realidad actual en materia de juventud.

— Modalidad C: otros proyectos en materia de juventud que, a pesar de no corresponderse 
con ninguna de las definiciones anteriores, se consideren de interés por su carácter innovador 
o su relevancia.

3.2. Gastos subvencionables:

a) Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen en 
ejecución del proyecto y, en todo caso, estén efectivamente pagados antes de la fecha señalada 
para la justificación de la subvención.

b) Los gastos de personal contratado serán subvencionables únicamente cuando se trate 
de personas cuya dedicación sea necesaria para el desarrollo del proyecto.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior 
al valor de mercado.

4. Proyectos no subvencionables

Además de los recogidos en las bases reguladoras, se declaran no subvencionables:

— La reedición de publicaciones.

— Las publicaciones periodísticas de prensa diaria; las publicaciones de carácter institu-
cional o corporativo editadas o coeditadas por entidades públicas, por entidades privadas 
con participación mayoritaria de instituciones públicas en la financiación o en el gobierno de 
la entidad, o por entidades privadas por encargo de instituciones públicas; los boletines de 
entidades cuyo contenido se dirige principalmente a los miembros de esta entidad; las publi-
caciones editadas por partidos políticos, coaliciones electorales, sindicatos, organizaciones 
empresariales, colegios profesionales y asociaciones profesionales que se dirigen a sus socios; 
las revistas escolares; los reclamos publicitarios y, en general, todas las publicaciones cuyo 
contenido sobrepase el 50 por ciento de publicidad propia o ajena; las carteleras de radio y de 
televisión; las publicaciones editadas por proveedores de Internet, organizaciones que tienen 
como actividad principal ofrecer servicios de internet a terceros (conectividad, alojamiento, 
diseño de webs y de aplicaciones, etc.), conocidas generalmente como ISP (Internet Service 
Provider) , en el desarrollo de esta actividad: los suplementos, es decir, las publicaciones que 
se distribuyen de una manera conjunta con otra, aunque tengan precio, numeración, fecha 
y cabecera propios; y las publicaciones que tengan contenidos violentos o discriminatorios.

— Los proyectos de investigación que no cumplan con los mínimos exigibles de rigor cien-
tífico o metodológico, de interés o de viabilidad.

5. Presentación de solicitudes

5.1. Las solicitudes podrán ser presentadas a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el BOTHA hasta el 31 de octubre de 2022. Las solicitudes se presen-
tarán por medios electrónicos en la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava https://e-s.
araba.eus, lo que requiere que con carácter previo los solicitantes dispongan de certificado 
electrónico (Bakq). La información sobre las diferentes maneras de acceder a la sede electró-
nica, así como dónde dirigirse para la solicitud de un certificado electrónico emitido por una 
entidad certificadora se encuentra en el apartado conoce la sede—cómo accedo.

5.2. La persona o personas solicitantes deberán cumplimentar la información solicitada en 
el formulario dispuesto en la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava acompañado de 
la siguiente documentación específica:

https://e-s.araba.eus
https://e-s.araba.eus
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a) Documentación administrativa:

1. Fotocopia del DNI del o los promotores.

2. Documento que certifique que el promotor o promotores viven, estudian o trabajan en 
el Territorio Histórico de Álava o enclave de Treviño.

3. Fotocopia de la cartilla de la entidad bancaria o justificante de la cuenta cuyo titular sea 
la persona solicitante.

Para la modalidad B incluir también:

4. Título de grado superior o universitario de al menos uno de los promotores del proyecto.

5. Autorización, en su caso, de la persona responsable del centro o centros donde se llevará 
a cabo el proyecto de investigación.

6. Cualquier otro documento que la persona al frente de la investigación considere relevante 
para evaluar el proyecto.

b) Documentación específica:

1. Desarrollo del proyecto en base a los puntos incluidos en el anexo 1.

2. Vídeo explicativo de la propuesta de una duración máxima de 2 minutos, en el que se 
exponga claramente la idea principal del proyecto.

La presentación de solicitudes para optar a las subvenciones comporta la aceptación ex-
presa y formal de lo que se establece en las bases generales y en la presente convocatoria.

La solicitud deberá estar registrada electrónicamente por quien tenga capacidad legal para 
representar al ente solicitante o el o la responsable del grupo.

6. Disponibilidad presupuestaria y cuantía de la subvención

La dotación destinada al efecto es de cuarenta mil euros (40.000,00) con cargo a la partida 
71100. G/232751/48000752 del presupuesto de gastos del Instituto Foral de la Juventud para 2022.

Se aplicará un sistema de reparto por puntuación basado en tres grandes bloques de cri-
terios que aparecen desglosados en el anexo 2.

ASPECTOS A EVALUAR – MODALIDAD A Y C PUNTUACIÓN
TOTAL 80

Relevancia del proyecto 40

Calidad del diseño y de la ejecución del proyecto 30

Impacto y difusión 10

ASPECTOS A EVALUAR – MODALIDAD B PUNTUACIÓN
TOTAL 80

Relevancia del proyecto 32

Calidad científica del proyecto 34

Impacto y difusión 14

Será necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos para que el proyecto sea 
subvencionado. El importe subvencionado atenderá a los siguientes baremos:

40-50 puntu bitartean  %40 diruz laguntzeko modukoa
51-60 puntu bitartean  %50 diruz laguntzeko modukoa
61-70 puntu bitartean  %60 diruz laguntzeko modukoa
71-80 puntu bitartean  diruz lagundu daitekeen %70
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7. Comisión de valoración, comité técnico y resolución

1. Con una periodicidad mensual, se realizará un análisis de viabilidad de los proyectos 
presentados en ese periodo, comprobando expresamente si alcanzan la puntuación mínima. 
Para ello, se crea un comité técnico compuesto, al menos por los/as técnicos/as de juventud 
del Instituto Foral de la Juventud, y en el que podrá participar otras personas designada por la 
Dirección del Instituto Foral de la Juventud, a título de expertas. Este comité técnico analizará 
la viabilidad del proyecto de acuerdo con la documentación presentada en el apartado 5.2, 
informando a la comisión de valoración del resultado del análisis.

2. La comisión de valoración prevista en las bases reguladoras, de acuerdo con los criterios 
fijados en la convocatoria y a la vista del informe previo mensual del comité técnico, emitirá 
un informe de propuesta de concesión y/o denegación en el plazo máximo de quince días.

3. Se prescindirá del trámite de audiencia, por no ser tenidos en cuenta en la resolución 
otros hechos y documentos que los presentados por las solicitantes.

4. El órgano competente para la autorización, disposición y ordenación de gastos del Ins-
tituto Foral de la Juventud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Foral 
26/2010, del Consejo de Diputados de 8 de junio, que modifica el reglamento de estructura y fun-
cionamiento del organismo autónomo Instituto Foral de la Juventud, resolverá concediendo o 
denegando la solicitud en el plazo máximo de cinco meses a partir del día siguiente a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

5. Las resoluciones periódicas de concesión o denegación de la subvención serán notifi-
cadas a las personas o entidades solicitantes en el domicilio que figure en la solicitud según 
las formas previstas en el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

6. Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a su notificación, o alternativamente, recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación.

8. Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias del premio quedan obligadas a:

a) Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del proyecto 
o programa previsto.

b) No modificar el programa para el que se concedió el premio sin la previa conformidad 
del Instituto Foral de la Juventud de Álava.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación del pre-
mio concedido que estime oportuno del Instituto Foral de la Juventud de Álava y a aquellas 
indicaciones que desde el Instituto Foral de la Juventud de Álava se consideren oportunas.

d) Hacer constar en la publicidad, en los actos de comunicación y en las muestras ante el 
público que el proyecto, programa o actividad se realiza con la colaboración del Instituto Foral 
de la Juventud de Álava.

e) No hacer un uso discriminatorio por razones de sexo, origen, religión, ni en el lenguaje 
ni en la imagen de la publicidad y la comunicación relacionada con el proyecto, programa o 
actividad.

f) Atenerse a criterios de normalización lingüística en el uso del euskera en la publicidad y 
la comunicación relacionadas con el proyecto, programa o actividad.
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9. Pago de la subvención

El abono de la subvención se hará efectivo en dos pagos. El 70 por ciento en el momento de 
la concesión de la subvención y el 30 por ciento, restante, previa presentación de la memoria 
que se especifica en el punto siguiente. En el caso de no presentar la memoria justificativa, 
se procederá a la devolución del importe anticipado, en las condiciones que se detallan en 
la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava.

Los criterios de valoración para el señalamiento de la subvención y fijación de su cuantía 
serán los siguientes:

a) El porcentaje subvencionado no podrá exceder el 70 por ciento del presupuesto del pro-
yecto y en cualquier caso se dará una cantidad máxima de 5.000,00 euros.

b) No serán acreedoras de subvención las peticiones que una vez valoradas no alcancen 
la cuantía de 500 euros.

10. Justificación de la subvención

Con plazo hasta el 15 de diciembre de 2022, inclusive, las personas perceptoras deberán 
presentar a través de sede electrónica la memoria final de las actividades subvencionadas por 
la convocatoria, en el modelo que facilitará el Instituto Foral de la Juventud y cuyo contenido 
mínimo será el siguiente:

a) Actividades realizadas, detallando fecha, participantes y lugar de realización, así como 
una valoración general de las mismas.

b) Resumen económico:

1) Relación de los gastos.

2) Balance de gastos e ingresos (con descripción de los gastos e ingresos habidos).

3) Facturas o justificantes de gasto originales extendidos a nombre de la asociación o en-
tidad subvencionada, por el importe total de los gastos correspondientes a la realización de 
las actividades.

• En los supuestos de facturas de gasto superiores a 400,00 euros, se deberá acreditar que 
se ha efectuado el pago de las mismas.

• En los supuestos de facturas de gasto inferiores a 400,00 euros, se deberá hacer una justi- 
ficación simplificada de los gastos donde consten los siguientes datos: fecha, proveedor, con-
cepto, importe y fecha de pago.

El Instituto Foral de la Juventud podrá solicitar y comprobar, a través de técnicas de muestreo, 
los justificantes que estime oportunos de los cuáles no hubiese sido obligada su presentación, 
pudiendo requerir la remisión de los gastos seleccionados.

4) No se admitirán como gastos justificativos, aquellas facturas y/o recibos que no cumplan 
con la normativa fiscal en materia de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

5) No se admitirán los pagos en efectivo de las operaciones con un importe igual o superior o 
su contravalor en moneda extranjera, al que se establezca en la normativa vigente para el ejer-
cicio 2022. A efecto del cálculo de la cuantía señalada anteriormente, se sumarán los importes 
de todas las operaciones o pagos, a favor del mismo tercero, en que se haya podido fraccionar 
la entrega de bienes o prestación de servicios.

En el caso en que la entidad requiriera los originales de las facturas o comprobantes de 
pago presentados, éstos se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención 
para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o 
parcialmente a la subvención.
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En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la sub-
vención.

Se computarán las cuotas de IVA soportadas como gasto subvencionable, por los servicios 
prestados por entidades o establecimientos de carácter social, con independencia de la ob-
tención del reconocimiento del dicho carácter, siempre que se cumplan las condiciones que 
resulten aplicables en cada caso (artículo 20 tres de la Norma Foral de Impuesto sobre el Valor 
Añadido, a efectos de la aplicación de la exención del Impuesto contenida en el artículo 20 uno,  
apartado 8º de la norma).

c) Justificación de los gastos de personal:

La presentación de la justificación y pago de los gastos de contratación de personal asala-
riado y/o profesionales será siempre de carácter obligatorio.

Se deberá detallar la situación laboral de la persona o personas asalariadas, presentando un 
cuadro que recoja lo siguiente: persona o personas trabajadoras, tiempo de dedicación, mes, 
sueldo líquido, retención IRPF, importe de la Seguridad Social de las personas trabajadoras, 
importe de la seguridad social empresa y total.

Asimismo, deberán presentarse en todo caso las nóminas originales o fotocopias compul-
sadas de las personas contratadas por la entidad correspondiente al periodo de adscripción al 
proyecto, admitiéndose como justificante del pago de las mismas, cualquiera de las siguientes 
formas:

— Nóminas originales con firma de la persona trabajadora.

— Escrito original firmado por la persona trabajadora que especifique que ha cobrado el 
importe y por la mensualidad que corresponda.

— O extracto bancario original del pago agrupado de las nóminas y al que se adjuntará un 
certificado de la empresa/entidad beneficiaria en la que se especifique que las nóminas de las 
personas trabajadoras que correspondan están abonadas contra dicha transferencia e indi-
cando qué importe corresponde a cada persona trabajadora por cada mensualidad presentada.

Además de lo anterior, se deberán adjuntar obligatoriamente los modelos RLC (recibo de 
liquidación de cotizaciones) y RNT (relación de nominal de trabajadores) de la Seguridad Social 
así como la justificación de abono de las correspondientes cotizaciones.

11. Incompatibilidad de subvenciones

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, 
de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava, el importe de las subvenciones en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y 
en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones que supere el coste de la actividad 
subvencionada podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

12. Publicidad

La presente convocatoria será publicada en el BOTHA.

El Instituto Foral de la Juventud de Álava se reserva el derecho a publicar los proyectos 
subvencionados en su página web y redes sociales. Si autores/as quisieran disponer la publi- 
cación por su cuenta o presentarlo a otras convocatorias, concursos, entidades deberán so-
licitar consentimiento expreso al Instituto Foral de la Juventud de Álava, y en todo caso deberá 
consignarse que el mismo ya ha sido subvencionado previamente por el Instituto Foral de la 
Juventud.
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Quienes tomen parte en esta convocatoria, aceptan todas las condiciones que se especifican 
en la misma y se someten expresamente a ellas. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, recti- 
ficación, supresión, oposición, limitación y portabilidad que reconoce el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, dirigiéndose a la ofi-
cina de Registro de la Diputación Foral de Álava, plaza de la Provincia, 5, código postal 01001 
Vitoria-Gasteiz (Álava).

Vitoria-Gasteiz, a 30 de agosto de 2022

La Directora-Gerente del Instituto Foral de la Juventud
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ

Anexo 1: Desarrollo del proyecto

MODALIDADES A Y C

Propuesta del proyecto de investigación, que incluya:

— Desarrollo de actividades.
— Cronograma del proyecto: fecha de inicio, fecha de finalización y horarios de las actividades propuestas.
— Criterios de evaluación del proyecto y de las actividades.
— Relevancia y carácter innovador del proyecto.
— Tratamiento de la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del proyecto, con indicación y descripción de las medidas.
— Formas de difusión del proyecto.
— Presupuesto detallado del proyecto: indicación de los conceptos de gasto y de las fuentes de financiación.

MODALIDAD B (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)

Propuesta del proyecto de investigación, que incluya

— Población objeto de la investigación, disgregada por sexos.
— Motivación de la relevancia y del carácter innovador del proyecto.
— Tratamiento de la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del proyecto, con indicación y descripción de las medidas.
— Presupuesto detallado del proyecto, con indicación de los conceptos de gasto a y de las fuentes de financiación.
— Sistema de evaluación.
— Referencias bibliográficas.

Anexo 2: Tabla de criterios

ASPECTOS A EVALUAR – MODALIDAD A Y C PUNTOS

Total de puntos 80
Relevancia del proyecto 40
El proyecto aporta alguna mejora respecto de los que son de una naturaleza similar, ya sea en el diseño, ya sea en los 
procedimientos o metodología, ya sea en los contenidos de la intervención, ya sea en el resultado esperado, ya sea la 
inexistencia de cobertura pública y/o privada, o bien en que la misma es insuficiente.

4

El proyecto tiene carácter transformador: tiene la voluntad explícita de incidir y lograr cambios en la sociedad (La voluntad 
de transformación hace referencia a las condiciones de vida de las personas jóvenes, pero también a aquellos aspectos del 
entorno que influyen. Implica conocimiento de los factores que afectan a la vulnerabilidad de los y las jóvenes y sobre los que el 
proyecto se propone incidir).

4

El proyecto se presenta en grupo. 3

El proyecto implica a más de una entidad, asociación, institución, municipio, colectivo del barrio o persona joven de la zona 
(trabajo en red). 2

El proyecto tiene incidencia en la lucha contra la pobreza o la exclusión social. 1

El proyecto afecta a personas en situación de dependencia. 1

El funcionamiento del proyecto y su naturaleza pública permite la participación activa de la juventud. 2

Se abordan y analizan los problemas, las necesidades o intereses de los beneficiarios o usuarias. 3
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ASPECTOS A EVALUAR – MODALIDAD A Y C PUNTOS

Se tienen en cuenta, se hace referencia y / o aportan datos, estudios o informes técnicos que enmarcan o fundamentan la 
necesidad del programa. 2

Es un proyecto contextualizado: ha sido específicamente diseñado para un contexto y se adapta a la realidad en la que quiere 
intervenir. 3

El proyecto se desarrolla en euskera íntegramente. 4

El proyecto se desarrolla en las dos lenguas oficiales del Territorio Histórico de Alava. 2

Eficiencia: el proyecto presenta una buena relación entre el esfuerzo realizado y el resultado obtenido (recursos personales y 
económicos, temporalización, número de beneficiarios). 3

La experiencia, la estructura, la organización, el equipo humano y la capacidad de gestión y de las personas que impulsan el 
proyecto parece adecuada. 3

El número de usuarios o beneficiarios parece adecuado en relación con el objeto del proyecto. 1

El proyecto contempla medidas para garantizar la igualdad de género. 2

Calidad del diseño y de la ejecución del proyecto 30
La justificación del proyecto es correcta y está correctamente planteada. 4

Objetivos: Los objetivos aparecen claramente definidos. Además del objetivo general se concretan objetivos específicos. 4

Actividades: las actividades parecen coherentes con los objetivos planteados. 4

Cronograma: parece coherente con los objetivos planteados. 4

El conjunto de instrumentos metodológicos previstos para la consecución de los objetivos del programa parecen adecuados. 3

La metodología prevista contempla los recursos materiales y los personales necesarios de acuerdo con los objetivos del 
programa. 3

El presupuesto aparece detallado con indicación de los gastos y las fuentes de financiación previstas. 3

El coste previsto en el presupuesto del proyecto parece coherente en relación con el número de actividades y el número total de 
usuarios previstos. 3

El coste para los usuarios, en su caso, es coherente. 2

Impacto y difusión 10
El proyecto incluye un plan de evaluación claro. 3

Se señalan indicadores de evaluación para medir el logro de los objetivos previstos. 4

Se utilizan diversos canales de difusión. (Web; redes sociales; carteles, folletos). 3

ASPECTOS A EVALUAR– MODALIDAD B PUNTOS

Total de puntos 80
Relevancia del proyecto 32
El proyecto de investigación aporta alguna mejora respecto de los que son de una naturaleza similar, ya sea en el diseño, ya sea 
en los objetivos, ya sea en los procedimientos o metodología, ya sea en la temática, ya sea en la formulación de las propuestas, 
ya sea en la inexistencia de estudios actuales sobre la materia, o bien en que la misma es insuficiente .

4

El proyecto tiene carácter transformador: tiene la voluntad explícita de incidir y lograr cambios en la sociedad. 4

El proyecto se presenta en grupo. 3

El proyecto implica a más de una entidad, asociación, institución, municipio, colectivo del barrio o persona joven de la zona 
(trabajo en red). 2

El proyecto de investigación puede tener incidencia en la lucha contra la pobreza o la exclusión social. 1

El proyecto de investigación puede tener incidencia en personas jóvenes en situación de dependencia. 1

La búsqueda facilita la visibilidad social de la juventud. 2

Se abordan y se a analizan problemas, necesidades o intereses de los jóvenes y las jóvenes del Territorio Histórico de Álava. 2

Es un proyecto contextualizado: ha sido específicamente diseñado para un contexto y se adapta a la realidad que quiere 
estudiar. 2

La experiencia, la estructura, la organización, el equipo humano y la capacidad de gestión y de funcionamiento del equipo 
investigador parece adecuada. 3

El proyecto se desarrolla en euskera íntegramente. 4

El proyecto se desarrolla en las dos lenguas oficiales del THA. 2

El proyecto de investigación contempla medidas para garantizar la igualdad de género, así como el uso de un lenguaje 
respetuoso, inclusivo y no sexista. 2
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ASPECTOS A EVALUAR– MODALIDAD B PUNTOS

Calidad científica del proyecto 34
La justificación del proyecto es correcta y está correctamente planteado. 4

El proyecto demuestra conocimiento de los antecedentes y del estado actual de la temática abordada. 4

Objetivos: Los objetivos aparecen claramente definidos. 4

Hay rigor metodológico: la propuesta es clara y detallada. El conjunto de instrumentos metodológicos previstos para la 
consecución de los objetivos parecen adecuados. 5

La metodología prevista contempla los recursos materiales y los personales necesarios de acuerdo con los objetivos del 
programa. 4

En los casos que la metodología prevea la realización de trabajo de campo, se indica el número de grupos de discusión, 
entrevistas, cuestionarios, estudios de caso, etc., que se deben llevar a cabo, así como el lugar previsto de realización. 4

Se recoge un plan de trabajo que incluye un cronograma que parece coherente con los objetivos planteados. 3

El presupuesto aparece detallado con indicación de los gastos y las fuentes de financiación previstas. 3

El coste previsto en el presupuesto del proyecto parece coherente en relación con el número de actividades y el número total de 
usuarios previstos. 3

Impacto y difusión 14
El proyecto prevé un plan de evaluación del proceso de investigación. 3

Se señalan indicadores de evaluación para medir el logro de los objetivos previstos. 4

La temática estudiada tiene interés a nivel científico y los resultados pueden tener impacto y aplicabilidad en el ámbito de 
trabajo con juventud, desde una perspectiva de género, en su caso. 4

Se utilizan diversos canales de difusión. (Web; redes sociales; carteles, folletos). 3
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