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Mérito a Proyectos y Actividades 
de Calidad Pedagógica. Ronda 

2018/2019. 
 

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 
 
El Equipo General MEV presenta esta iniciativa que pretende incentivar 

el desarrollo de actividades y proyectos educativos que aseguren una calidad 
pedagógica dentro de los grupos scouts de la asociación. Así, serán objeto de 
subvención todos aquellos proyectos que busquen contribuir a la formación de 
la juventud desde la educación en el ocio y tiempo libre, ayudándoles a 
desarrollarse como personas libres, críticas y responsables que encuentran el 
sentido de su vida participando de forma activa en la construcción de un 
mundo más justo. 
 

CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
Se incrementa el presupuesto con respecto al del pasado año, pasando 

de 1.000€ a 2.000€, los cuales serán repartidos, de acuerdo con el baremo 
que se especifica más adelante, en cinco dotaciones de 1.000€, 500€, 300€ y 
dos de 100€ respectivamente, para los cinco proyectos que el Equipo General 
del MEV valore como más acordes con el objetivo de esta subvención. 
 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 
 

Podrán ser objeto de subvención todos aquellos proyectos o actividades 
realizados por los distintos grupos scouts pertenecientes al Moviment Escolta 
de València. Para que las solicitudes sean estimadas, los grupos tendrán que 
estar al corriente de pago de las cuotas del MEV. 
 

Un grupo sólo podrá presentar un único proyecto, a excepción de que 
no se presente proyecto grupal y sí lo hagan ramas diferentes para proyectos 
diferentes (por ejemplo, lobatos y exploradores de un grupo pueden presentar 
proyectos distintos siempre y cuando el grupo no haya presentado uno 
conjunto, bien para todo el grupo o bien uno que englobe a otras ramas). Si se 
diese el caso, ambos proyectos deben de presentarse a la vez, en un mismo 
correo electrónico, en caso contrario, sólo se tendrá en cuenta el primer 
proyecto recibido. 
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PLAZOS 

 
Los proyectos se presentarán dentro del plazo establecido y se 

desarrollarán la ronda solar 2018/2019, por tanto, la remuneración será 
posterior a la ejecución del proyecto. No se aceptarán proyectos recibidos 
fuera del plazo marcado y las fechas no podrán sufrir modificaciones ni 
aplazamientos. 

 
- Plazo de presentación de proyectos: Desde la publicación oficial de 

las bases en la Assemblea General MEV de septiembre hasta el 13 de 
septiembre de 2019. 

- Adjudicaciones: Assemblea General MEV de septiembre. 
- Plazo de reclamaciones: Durante los 7 días posteriores a la 

adjudicación. 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

Los proyectos deberán enviarse al correo electrónico de Animación 
Pedagógica MEV (vice.pedagogica.mev@scoutsfev.org). Será necesario que se 
adjunte la siguiente documentación para proceder a su baremación: 

 
- Anexo I de conocimiento y compromiso para cumplir con lo establecido 

en el mismo firmado por el/la cap d’agrupament. 
- Proyecto en formato PDF 
- Evaluación del proyecto en formato Power Point o vídeo así como 

cartelería e imágenes o vídeos relativos a la ejecución del proyecto. 
- Copia del Proyecto Educativo de Grupo. 

 
 

INCOMPATIBILIDADES 
 

Si el proyecto presentado es idéntico o muy similar al presentado en 
años anteriores por el mismo grupo, quedará desestimado. 
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CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 

Se realizará una baremación que oscilará entre los 10 y los 120 puntos, 
atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

Beneficiarios del proyecto (de 5 a 15 puntos): 

- Alguna o algunas de las ramas, pero no la totalidad del grupo: 5 puntos. 
- Todo el grupo: 10 puntos. 
- Además del propio grupo, personas o colectivos ajenos al grupo: 15 puntos 

Duración del proyecto (de 5 a 20 puntos): 

- Un único día (actividad concreta): 5 puntos. 
- De uno a cinco días (acampadas): 7 puntos. 
- De cinco a quince días: (campamento de verano): 10 puntos. 
- Trimestral o cuatrimestral: 15 puntos. 
- Anual (ronda completa): 20 puntos. 

Calidad pedagógica del proyecto (de 0 a 50 puntos): 

- Objetivos del proyecto coherentes con la metodología Scout y con el 
Proyecto Educativo de Grupo: se valorará de 0 a 10 puntos. 

- Repercusión social del proyecto: se valorará de 0 a 10 puntos. 
- Calidad educativa y pedagógica del proyecto: se valorará de 0 a 30 

puntos. 

Evaluación del proyecto (de 0 a 15 puntos): 

- Adecuación de la evaluación al sentido y significado del proyecto: se 
valorará de 0 a 15 puntos. 

Presentación del proyecto (de 0 a 10 puntos): 

- Se otorgarán de 0 a 10 puntos en función de la calidad de la redacción y 
presentación del proyecto (índice paginado, apartados bien definidos, 
redacción clara, buena justificación de los ítems, presentación de 
cartelería e imágenes si procede, etc.). También se valorará la 
presentación de la evaluación. 

Participación en espacios asociativos (de 0 a 10 puntos): 

- Asistencias a los Consells y Asambleas del MEV durante la ronda en la que 
se desarrolla el proyecto: se valorará de 0 a 5 puntos. 

- Participación del grupo en actividades asociativas como la Llum de la Pau, 
el Festival de la Canción y los diferentes talleres formativos que el MEV 
organiza durante la ronda en la que se desarrolla el proyecto: se valorará 
de 0 a 5 puntos. 

 
Una vez ejecutados los criterios de baremación, se ordenarán los 

proyectos por puntuación conseguida, los cinco con mayor puntuación serán 
aquellos que reciban la cuantía económica detallada anteriormente (1.000€, 
500€, 300€, 100€ y 100€ respectivamente). 
 

En caso de empate en las primeras posiciones, se volverán a revisar los 
apartados de baremación “Calidad pedagógica del proyecto” y “evaluación 
del proyecto”, que serán reconsiderados por todos los miembros del equipo de 



 

Balmes, 17, 46001-València         ●          Tel: 96 315 32 40         ●         Fax: 96 315 32 42         ●          www.scoutsfev.org 

 
 

 

 

forma individual (sin perjudicar nunca el puntaje obtenido inicialmente, 
únicamente como sistema de desempate). 
 
 
 

NOTA: El puntaje mínimo para poder optar a la dotación será 
de 60 puntos, por tanto, en caso de que no haya un mínimo de 

tres proyectos que lleguen al mínimo, el MEV se reserva el 
derecho de dejar desierta alguna de las tres dotaciones 

 
 
 

---------------------------------- 
 
 
 

PROPUESTA DE ÍNDICE DEL PROYECTO 
 

1. Datos del grupo (nombre, localización, nombre del jefe de grupo, 
número de asociados por rama diferenciando educadores y 
educandos, así como la rama/s destinataria/s del proyecto en caso 
de no ser todo el grupo). 

2. Justificación y resumen del proyecto 
3. Análisis de la realidad en la que se basa el proyecto 
4. Objetivos del proyecto 
5. Calendarización 
6. Desarrollo del proyecto 
7. Recursos (materiales, humanos y espaciales) 
8. Desglose de los gastos que supone el desarrollo de la actividad 
9. Criterios de evaluación 
 
Este guion es únicamente una propuesta para los grupos a la hora de 
comenzar con el desarrollo de su proyecto, en ningún caso es el único 
guion que se puede utilizar aunque sí consideramos que son los 
aspectos más básicos que debe contener un proyecto. 


