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EL PROCESO DE SELECCIÓN DE NUEVO PROFESORADO: 

EUSKALIT realiza esta convocatoria para incorporar una persona formadora al “Programa 3K- programa para 

la mejora de la gestión de las entidades deportivas” y no a otros programas o actividades formativas de 

EUSKALIT. Esta incorporación será efectiva de cara al próximo ejercicio de 2017. 

Las convocatorias de selección de profesorado se difunden por email a los contactos del epígrafe 

“consultoría” de la base de datos de EUSKALIT. Aquellas organizaciones o personas que previamente nos han 

indicado, al amparo de la LOPD, que no desean recibir difusiones masivas no reciben estos emailings. De 

manera complementaria a esta acción de difusión, EUSKALIT publica las convocatorias en un lugar visible en 

su web de EUSKALIT. 

EUSKALIT selecciona como personas formadoras a personas físicas y no a una organización en su conjunto. 

En cada proceso de selección se pondrán a disposición de  los candidatos/as los siguientes documentos, que 

serán la base para la evaluación de las candidaturas: 

- un Pliego de Especificaciones, que recoge y explicita los requisitos que deben reunir las candidaturas 

de aquellas personas que constar como profesorado en las mismas 

- un Modelo Candidatura, que cada persona candidata debe hacer llegar a EUSKALIT según se haya 

detallado en el Pliego de Especificaciones referenciado anteriormente. 

EUSKALIT definirá los rangos de puntuación a aplicar previamente a la recepción de las candidaturas y 

utilizará una matriz de selección  para recoger los resultados de cada candidatura. Tras la selección se 

comunicará el resultado a seleccionados  y a no seleccionados por email. 

RELACIÓN PROFESORADO Y EUSKALIT: 

Cuando EUSKALIT selecciona a profesorado lo hace buscando una relación estable y a largo plazo. Por ello, 

nuestra relación con aquellas personas que imparten formación, talleres y seminarios se basa en la 

confianza.  

EUSKALIT se reserva el derecho de retirar a una persona la asignación de uno o varios módulos, incluso 

durante la celebración de los mismos, cuando la falta de rigor del formador/a u otras circunstancias así lo 

aconsejen (por quejas del alumnado, bajas valoraciones en las encuestas de satisfacción…).  

EUSKALIT no se prestará a hacer publicidad ni difundir metodologías o actividades lucrativas desarrolladas 

por terceros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CANDIDATURAS: 

Se distinguirán criterios primarios, criterios secundarios y criterios de tercer nivel. Cada uno de ellos deberá 

superarse y será un elemento de discriminación durante el proceso de valoración. Es decir, si no se alcanza la 

valoración mínima requerida en los criterios primarios, no se valorarán los siguientes; si se alcanza la 

valoración el los criterios primarios y no se alcanza en los criterios secundarios, no se valorarán los criterios 

de tercer nivel. 



Se distinguirán criterios primarios, criterios secundarios y criterios de tercer nivel. En primer lugar se 

puntuarán los criterios primarios y secundarios. En caso de empate o valoraciones muy igualadas, se 

emplearán los criterios de tercer nivel. Para poder ser seleccionado habrán de cumplirse el siguiente 

requisito: contar con una valoración mínima en los criterios primarios de 5 puntos, repartidos al menos con 3 

puntos en el criterio 1 y 2 puntos en el criterio 2. 

Si no se alcanza la valoración mínima requerida en los criterios primarios, no se procederá a valorar los 

siguientes criterios. Si se alcanza la valoración el los criterios primarios y la persona candidata no queda en 

las primeras posiciones, no se valorarán los criterios de tercer nivel. 

Los criterios primarios son los siguientes: 

- Criterio 1.- Experiencia en la impartición de cursos semejantes. Indicar el título del curso, horas de 

duración, lugar y organización para quién se ha impartido. 

 

- Criterio 2.- Experiencia en la aplicación práctica de los contenidos del taller (proyectos, 

colaboraciones, formación, asesoría, experiencia laboral,…). Explicar el proyecto, horas de 

duración, lugar y organización para quién se ha desarrollado. 

Los criterios secundarios son los siguientes: 

- Criterio 3.- Propuesta de Documentación y contenidos del taller (entre 5 y 20 páginas). Compuesta 
por: 

a) propuesta formativa a utilizar en las 2 sesiones presenciales y 4 horas/sesión: muestra del material 
didáctico y metodologías que se van a utilizar en power point u otros formatos. 

 
b) propuesta de ejercicios prácticos y formatos a utilizar para que los participantes pongan en práctica 

lo aprendido en su entidad 
 

 

Los criterios de tercer nivel son los siguientes: 
 

- Criterio 4.- Aplicación de la Gestión Avanzada en el seno de la organización en que trabaja la 
persona formadora. Valoraremos el grado de compromiso con la Gestión Avanzada teniendo en 
cuenta: tener Diploma de Compromiso con la Gestión Avanzada de EUSKALIT, A bronce, A plata, A 
oro,.. u otros reconocimientos a la gestión de la organización… 

- Criterio 5.- Conocimiento del Modelo de Gestión Avanzada. En el caso de ser miembro del club de 
evaluación de EUSKALIT indicar EXPERIENCIA COMO EVALUADOR/A  

- Criterio 6.- Conocimiento de Euskera (hablado, escrito y leído). 

 

  



CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA 3K: 

Las cantidades a percibir por cada una de las actividades a desarrollar por el profesorado serán las 

siguientes: 

1. Por la impartición de cada materia o formación en aula: 110 €/hora +IVA 

Esto incluye: 

 aportar por parte del profesorado los materiales didácticos, cañón de proyección, etc., 

 hacer seguimiento a alumnado durante la duración del taller y posteriormente si se mandan 
tareas una vez finalizada la última sesión  

 Atender a las preguntas de los participantes  

 preparar y dinamizar las sesiones en clase,  

 gestionar y compartir con el alumnado los contenidos en la plataforma informática,  

 analizar los trabajos que vaya realizando el alumnado y el proyecto final,  

 atender las sugerencias de EUSKALIT y destinar tiempo a reuniones con EUSKALIT. 

  



METODOLOGÍA PROGRAMA 3K:  

Este programa tiene como objetivo que las personas participantes aprendan a utilizar herramientas y 

metodologías para la mejora e innovación de la gestión y las pongan en práctica en sus organizaciones.  

Para ello, se basa en tres ejes: 

1. La formación teórica que se alcanza con las sesiones grupales 

2. Todas las personas participantes ponen en práctica lo que van aprendiendo, desarrollando unas 

tareas  

3. Las sesiones en grupo se dedican también a aclarar dudas, a hacer seguimiento de tareas y, sobre 

todo, a realizar dinámicas y ejercicios de puesta en práctica y aprendizaje. 

 

 


