
Criterios para la valoración de los proyectos Cartera de Proyectos de 2020 

Se asignan puntuaciones de 0 a 5. [0: Nada – 1: Muy bajo – 2: Bajo – 3: Medio – 4: Alto – 5: Muy alto] 

    Ponderación Criterios  Puntuación 

0 
Puntuación del 

promotor 
   

 

3 · Puntuación  15% 
El promotor podrá asignar hasta un máximo de 5 puntos en función de la importancia 

que le quiera dar al proyecto 

5, para el más estratégico según el promotor. 1, para 

el menos estratégico. 

1 Necesidad y urgencia      

 · Necesidad 10% ¿El proyecto trata de resolver una necesidad importante para la universidad? 5, es muy necesario. 0, no es necesario. 

 · Urgencia 10% ¿Cómo de urgente es la necesidad que se trata de cubrir? 5, es muy urgente. 0, no es nada urgente. 

2 
PEUA40 y Programa 

Electoral 
   

 

3 · Alineación  15% El proyecto se alinea con uno o varios objetivos del PEUA40 y/o Programa Electoral 
5, está muy alineado con el PEUA40. 0, no está nada 

alineado. 

3 Impacto y beneficios     

 · Impacto 15% Nº de personas o unidades que se verán afectadas de forma positiva  
5, el impacto es muy grande. 1, muy pocas personas 

se verán beneficiadas de su puesta en marcha. 

 · Beneficios 15% 
Ahorros (tiempo, personas, dinero, …) y/o mejora de la calidad de la gestión que se 

obtendrán  

5, el ahorro o la mejora en la calidad del servicio 

serán muy alto. 1, los ahorros serán muy pocos. 

4 Riesgos  En este apartado la mayor puntuación la obtendrán los proyectos sencillos y sin riesgo   

 · Riesgo 5% 
Contiene elementos (técnicos, organizativos, normativos, presupuestarios, …) que 

pueden dificultar la realización del proyecto 

5, el riesgo es muy alto. 1, el riesgo es muy bajo. 

 · Complejidad 5% Dimensión del proyecto: tiempo de desarrollo, costes (horas/persona o presupuesto) 
5, el proyecto es muy complejo, 1, el proyecto es 

muy sencillo. 

5 Memoria e Hitos     

 · Valoración de la 

memoria 
6% Contiene la información completa para poder estimar los costes de desarrollo 

5, la memoria está muy bien especificada. 1, la 

memoria es muy pobre. 

 · Valoración de los 

hitos 
4% Identificación de los entregables y fechas 

5, los hitos y fechas están muy bien definidos. 0, no 

existen hitos. 

 


