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2 Introducción 
 
Las tablas de baremación son un conjunto de criterios organizados por línea de ayuda. 
Una vez publicada una convocatoria relativa a una línea de ayuda, los proyectos 
presentados serán puntuados en base a estos criterios y también en base a estos 
criterios se calculará el porcentaje de ayuda correspondiente para ese proyecto 
presentado. 
 
SV-LEADER permite definir estos criterios de un modo común a todos los grupos. 
 
Es interesante destacar que no existe una única manera correcta de hacer esta 
configuración, sino muchas formas correctas de hacerlas. 
 
La aplicación pone a disposición una herramienta muy flexible como los rangos y la 
fórmulas para que se puedan definir los distintos procedimientos de gestión admitidos 
y que son muy diversos entre sí. 
 

REGLA 1 
 
No existe una única forma correcta de definir una tabla de 
baremación sino diversas formas correctas de definir una 
tabla de baremación 
 

 

3 Puntación de selección y porcentaje de ayuda 
En la configuración de las tablas de baremación distinguimos: puntuación de 
selección y porcentaje de ayuda 
 
Los procedimientos de gestión definen lo criterios por los que se puntúa a un proyecto  
y cuál es el modo en que se calcula su porcentaje de ayuda. 
 
Cada expediente se puntuará en base a cada uno de los criterios. El resultado final de 
esta puntuación de selección se utilizará para descartar los proyectos que no 
cumplen con la puntuación mínima y ordenar por puntuación el resto de los 
expedientes de una convocatoria.  
 
Sobre estos criterios tenemos que definir cómo calcular el porcentaje de ayuda o 
resultado de baremación de cada expediente. 
 
De este modo, cuando aplique la tabla de baremación a un proyecto debo obtener dos 
resultados:  

 La puntuación de selección y  

 el porcentaje de ayuda  
que le corresponde al proyecto en base a los criterios de la línea de ayuda a la que 
pertenece. 
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OBJETIVOS DE LA TABLA DE BAREMACIÓN 
 
La tabla de baremación debe contener todos los criterios sobre 
los que se realiza la selección y el modo en que se realiza el 
cálculo del porcentaje de ayuda. 
 
Cuando aplique la tabla de baremación a un proyecto debemos 
obtener dos resultados de forma automática: La puntuación de 
selección y el porcentaje de ayuda correspondiente. 
 

 
 
Para conseguir estos objetivos cada grupo debe definir la línea de ayuda y los criterios 
que la componen. 
 

4 Definición y conceptos de una línea de ayuda 
Vamos a ver cuáles son los elementos que necesitamos definir en la aplicación para 
configurar una línea de ayuda. 
 
Las líneas de ayuda de cada grupo están accesibles desde el menú GAL>Baremación 
 
Una línea de ayuda tiene: 

 Un mínimo de puntación de selección: Este valor marca la puntuación 
mínima exigida por la línea de ayuda para que el proyecto pueda ser resuelto 
favorablemente. Si el proyecto no llega a la puntación mínima de selección no 
puede resolverse favorablemente. 

 Un máximo de puntuación de selección: Este valor limita la puntuación 
máxima que se puede otorgar un proyecto. 

 Un mínimo de puntación de baremación: Este valor es informativo. Indica el 
porcentaje mínimo de  ayuda que puede tener un proyecto. 

 Un máximo de puntación de baremación: Este valor limita el porcentaje 
máximo de ayuda que puede tener un proyecto de la línea de ayuda. 

 Tipo de baremación. Usar siempre % 

 Modo de baremación: Fórmula/Rango. Este valor es informativo. Lo que 
cuenta es si tenemos definida una fórmula o un rango en su cuadro 
correspondiente. 

 Un espacio para definir una fórmula: Aquí se define la fórmula a nivel de 
proyecto. 

Cuando expliquemos todos los componentes de la línea y de los criterios 
veremos cómo afecta la fórmula que pongamos aquí en el cálculo global de la 
ayuda. 

Esta fórmula debe definirse de un modo determinado que también vamos a ver.  

 Un espacio para definir los rangos: Aquí se definen rangos a nivel de 
proyecto. Veremos cómo se definen en el apartado correspondiente. 



 

 

Secretaria General  
Servicio de Informática de 

Organismo Pagador 

 

SV_LEADER v10.0.0  Página 6 de 32 

 

 Un lugar para definir la tabla de baremación: Este apartado nos lleva a la 
definición del conjunto de criterios que componen la tabla de baremación. 
Veremos cómo se definen en el apartado: Definición de tabla de baremación. 

 Un lugar para indicar la fecha de aprobación Junta. Nos indica la fecha de 
la Junta donde fue aprobada la línea de ayuda. 

 Un lugar para indicar si la línea está aprobada o no por Servicios 
Centrales. Nos indica si Servicios Centrales ha revisado y dado el visto bueno 
a la línea de ayuda. 

En general, no se puede asociar ningún proyecto a ninguna línea de ayuda que 
no esté aprobada por Servicios Centrales y una vez esté aprobada no se 
podrán hacer cambios en la línea de ayuda y por tanto no se podrán hacer 
cambios en la tabla de baremación correspondiente. 

 A la derecha tenemos un espacio reservado para hacer la aprobación de la 
línea así como la posibilidad de editar y borrar la línea de ayuda. 

Lo primero que hacemos es crear la línea de ayuda con la información básica indicada 
anteriormente para pasar a configurar su tabla de baremación haciendo click en el 
icono de baremación. 

(El tutorial muestra de manera práctica cómo dar de alta una nueva línea de ayuda, 
modificar y borrar) 

4.1.1 Definición de una fórmula  a nivel de proyecto 

A nivel de proyecto: una fórmula se define en la línea de ayuda, en ella puedo hacer 
uso la letra B y una serie de operaciones que puedo incluir. 
 
Las operaciones que puedo incluir son: 
 

* Multiplicación 

- Resta 

+ Suma 

/ División 

% Porcentaje 

() Se pueden usar paréntesis para agrupación de operaciones 

 
 
Letra B se refiere a la puntuación de baremación obtenida por el proyecto como suma 
de las puntuaciones de baremación de los criterios principales. 
En este caso: B*0.45 
 
En estas fórmulas a nivel de proyecto, también puedo hacer referencias a criterios de 
tabla de baremación. El modo en que se define esta fórmula   la veremos en los 
siguientes casos. 
 
Para que se tengan en cuenta Criterios de la Tabla de Baremación en la fórmula de 
cálculo de la baremación total del proyecto, el formato a utilizar es el siguiente: 

a) Si se quiere tener en cuenta si un criterio está seleccionado o no, poner ‘Cd’, 
donde ‘d’ indica el número único que identifica al criterio en la Base de Datos, 
que en la aplicación está reflejado en la nueva columna ‘CBar.’ de la Tabla de 
Baremación. 
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En este caso, a la hora de realizar el cálculo, se sustituirá ‘Cd’ por: 

 ‘1’, si el criterio ha sido seleccionado en la tabla de puntuaciones 
correspondiente (Inicial, Propuesta o Aceptada) 

 ‘0’, si no ha sido seleccionado. 

b) Si lo que se quiere es tener en cuenta el valor de baremación que ha obtenido 
un criterio, poner  ‘CValord’, donde ‘d’ indica lo mismo que en el punto anterior. 

En este caso, a la hora de realizar el cálculo, se sustituirá ‘Cd’ por el valor de 
baremación que ha obtenido el criterio en la tabla de puntuaciones 
correspondiente. 

 

4.2 Definición y conceptos de una tabla de baremación. 

La configuración de la tabla de baremación se realiza criterio a criterio siendo posible 
la configuración de subcriterios. En cada criterio es necesario indicar cada uno de 
estos elementos que vemos en pantalla 
 

 Un mínimo de puntuación de selección: A nivel de criterio indica el valor 
mínimo de selección que puede obtener un proyecto en este criterio. 

 Un máximo de puntuación de selección. Indica si hay un valor máximo para 
ese criterio.  

Que el valor máximo de un criterio sea menor que la suma de valores de los 
subcriterios que lo conforman indica que cuando estemos valorando un 
proyecto, aunque puntúe en todos sus subcriterios, el criterio nunca puntuará 
en ese criterio por encima de la puntuación máxima de ese criterio. 

 Un mínimo de puntación de baremación: es un número indicativo del valor 
mínimo de porcentaje de ayuda que puede obtener un proyecto en este criterio. 

 Un máximo de puntuación de baremación: Indica si hay un valor máximo 
para la baremación de ese criterio. 

 Un tipo de puntuación (Puntuación o porcentaje). Poner siempre 
porcentaje. 

 Un modo de puntuación (Fórmula o Rango). Es indicativo de si se va a usar 
fórmula o rango, lo importante es si tenemos definida una fórmula o un rango 
no tanto si lo tenemos aquí indicado. 

 Un espacio para definir una fórmula: Aquí se define la fórmula a nivel de 
criterio. 

Esta fórmula debe definirse del modo indicado en el apartado 4.2.1Definición 
de una fórmula  a nivel de criterio 

 Un lugar para definir un rango. Aquí se pueden definir rangos a nivel de 
criterio. Veremos cómo se definen en el apartado correspondiente. 

 Una indicación de si es progresivo o no progreviso. Esta indicación nos 
dice si queremos que la puntuación de ese criterio pueda estar comprendida 
entre el rango mínimo y  máximo de la puntuación de selección de ese criterio 
o si se le da toda la puntuación. 
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o Si es criterio es progresivo, al elegir el criterio, el evaluador deberá 
indicar un valor de puntuación comprendido entre su máximo y su 
mínimo (entre el 0 y el 10 si el criterio es progresivo y el proyecto 
cumple el criterio, el evaluador debe indicar la puntuación que le otorga 
comprendida entre 0 y 10) 

o Si el criterio es no progresivo, al elegir el criterio la aplicación otorgará 
siempre la puntuación máxima (entre el 0 y el 10 si el criterio es no 
progresivo y el proyecto cumple el criterio, se le otorgarán 10 puntos) 

 Una indicación de grupo de exclusión  

o Si varios criterios del mismo nivel pertenecen al mismo grupo de 
exclusión, cuando estemos evaluando un proyecto sólo podremos elegir 
uno de estos criterios. 

o Dentro del mismo nivel puedo tener criterios excluyentes entre sí y no 
excluyentes. 

 Un orden  

o Que usaremos para ordenar el aspecto de la tabla y que podemos 
modificar. 

 Un código de criterio (que se otorga de manera automática) y que puede 
usarse en algunos tipos de fórmulas como veremos.  

Además, cada criterio puede tener uno o más subcriterios. No hay límites en el número 
de subcriterios que se pueden definir. 
La manera de definir un subcriterio es hacer click en ins y después hacer click en 
nuevo criterio. 
 
El tutorial muestra de una forma práctica como ir creando la tabla de baremación. 

4.2.1 Definición de una fórmula  a nivel de criterio 

A nivel de criterio: una fórmula se define siempre con la letra S y una serie de 
operaciones que puedo incluir. 
 
Tengo que incluir la letra S y con ella puedo hacer las siguientes operaciones: 
 

* Multiplicación 

- Resta 

+ Suma 

/ División 

% Porcentaje 

() Se pueden usar paréntesis para agrupación de operaciones 

 
Si es un criterio que no tiene subcriterios: S se refiere a la puntuación de selección 
obtenida por el criterio. 
Si es un criterio que sí tiene subcriterios: S se refiere a la puntación de baremación 
obtenida por el criterio como suma de las puntuaciones de baremación de sus 
subcriterios. 
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4.3 ¿Cómo se calcula la puntuación de selección? 

En el momento de evaluación de un proyecto, los puntos que se otorgan son los 
puntos de selección. Estos son directos y están limitados por el máximo del criterio. 
 
A la puntación de selección de cada criterio le llamaremos S. 
 
La puntuación de selección final es la suma de todos los puntos de selección de cada 
criterio. 
 

CÁLCULO DE LA PUNTACIÓN DE SELECCIÓN 
 
Los puntos de selección son siempre directos (limitados por el 
valor máximo del criterio de puntación). 
 
La puntuación de selección del proyecto es la suma de 
todos los S de cada criterio principal, limitada por la puntuación 
máxima de selección. 
 

 

4.4 ¿Cómo se calcula el porcentaje del proyecto? 

Lo resumiremos en la siguiente regla. 
 

CÁLCULO DE PORCENTAJE DE AYUDA DEL PROYECTO 

1. Para cada criterio: se toma la puntuación de selección que le 
corresponde (S). Si el criterio tiene configurada una fórmula 
o un rango, se aplican sobre S, limitando el valor máximo de 
baremación del criterio. 

2. Se suman todas las baremaciones de todos los criterios. A 
este valor lo llamaremos B. 

3. Si la línea de ayuda tiene configurada una fórmula o rango a 
nivel del proyecto, se aplica sobre B, limitando el valor 
máximo de baremación de la línea. El resultado es el 
porcentaje de ayuda que le corresponde al proyecto. 

 

 
No se suelen usar combinados pero se debe tener en cuenta que: 

 A nivel de Criterio: se aplica primero la fórmula y luego los rangos. 

 A nivel de Proyecto: se aplican primero los rangos y  luego la fórmula. 
 
 
El el tutorial se muestran los siguientes casos prácticos de configuración de tablas de 
baremación: 
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5 Caso 1: Todos los criterios de selección contribuyen al 
cálculo de la ayuda y además la puntuación se puede 
traducir directamente a porcentaje de ayuda 

6 Caso 2: Hay criterios de selección que no contribuyen al 
cálculo de porcentaje de ayuda.  

Este caso ilustra de manera práctica el uso de valores máximos. 

7 Caso 3: Hay criterios que se tienen en cuenta para el cálculo 
de ayuda que no se tienen en cuenta para la selección. 

Este caso ilustra de manera práctica la definición de fórmula a nivel de criterio 

8 Caso 4:  El porcentaje de ayuda se calcula en algunos 
criterios en base a unos rangos de puntación. Rangos a 
nivel de criterio 

Este caso ilustra de manera práctica el uso de rangos a nivel de criterio. 

9 Caso 5: El cálculo de ayuda se calcula como un porcentaje 
de la puntuación de baremación.  

Este caso ilustra de manera práctica el uso básico de fórmulas a nivel de línea de 
ayuda (o a nivel de proyecto). 

10 Caso 6: El porcentaje de ayuda depende del tipo de 
proyecto, pero línea de ayuda es común a varios tipos de 
proyecto. 

Este caso ilustra de manera práctica el uso de fórmulas a nivel de línea de ayuda (o a 
nivel de proyecto), con referencias a criterios de la tabla de baremación. 

11 Caso 7: El porcentaje de ayuda además depende del valor 
con que se puntúe un criterio. 

 
Este caso ilustra de manera práctica el uso de fórmulas a nivel de línea de ayuda (o a 
nivel de proyecto), con referencias al valor de criterios de la tabla de baremación. 

 
 

A modo de complemento se incluye varios Anexos: 
Anexo I: Creación de una línea de ayuda 
Anexo II: Guía escrita para introducir criterios en la fórmula de baremación. 
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ANEXO I 
 

12 Gestión Líneas de ayuda 

12.1 Visualización de Líneas de Ayuda 

Para acceder a la pantalla de Líneas de Ayuda y Tablas de baremación, seleccionar: 
‘GAL -> baremación’. 

 
 
Para consultar las líneas de ayuda asociadas a cada GAL, se debe seleccionar el GAL 
en el combo que aparece en pantalla. Una vez seleccionado nos muestra las líneas de 
ayuda asociadas al GAL seleccionado: 
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12.2 Inserción de Líneas de Ayuda 

Si queremos insertar una línea de ayuda nueva, desplegamos Insertar línea de ayuda 
y rellenamos los datos solicitados. Es obligatorio indicar el ‘Tipo de Baremación’: 

 
Una vez rellenos los datos pulsamos guardar: 

 
 
Y comprobamos que aparece la nueva línea de ayuda insertada en la Tabla de Líneas 
de Ayuda: 
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12.3 Edición y Borrado de Líneas de Ayuda 

Una vez insertada una Líneas de Ayuda, es posible editar toda su información, 
siempre que la persona usuaria de la aplicación tenga permisos de edición y, además, 
la Línea de Ayuda no tenga ninguna Convocatoria asignada. En caso contrario, estas 
opciones estarán deshabilitadas.  
 
Se puede borrar una Línea de Ayuda haciendo pulsando sobre el icono de borrado 
que aparece en la parte derecha de la Línea de Ayuda: 

 
La Aplicación mostrará un diálogo con un mensaje de confirmación del borrado, 
ofreciendo la posibilidad de continuar con la acción o cancelarla: 
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Pulsando sobre el botón ‘Sí’ la Aplicación procede a eliminar la Línea de Ayuda de la 
tabla: 

 

12.4 Visualización de Tablas de Baremación 

Asociado a cada línea de ayuda, nos encontramos su tabla de Baremación. Para 
comprobar estas tablas, solo tenemos que pinchar sobre la calculadora que aparece 
en cada línea de ayuda: 

 
La Tabla de Baremación se muestra como un árbol, donde se pueden ver los 
diferentes criterios y sub criterios que la componen. Por defecto, se muestran sólo los 
criterios principales, indicando con un triángulo al comienzo de cada fila de la tabla si 
el criterio correspondiente a esa fila contiene sub criterios. En caso contrario, el 
triángulo no se muestra. 
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Para acceder a consultar los sub criterios de un criterio principal, basta con pulsar 
sobre el triángulo mencionado: 

 
Accediendo así al primer nivel de sub criterios del criterio seleccionado: 

 
Y así sucesivamente para ir accediendo a cada uno de los niveles existentes del árbol 
de sub criterios. Por ejemplo, vamos a desplegar el siguiente nivel del árbol, que 
cuelga del sub criterio ‘1. NATURALEZA’: 

 
Accediendo así a todos los sub criterios que existen para el criterio ‘1. NATURALEZA’: 
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Existe también la opción de desplegar de una sola vez el árbol completo de Criterios 
que componen la Tabla de Baremación. Para ello, pulsar sobre la flecha que aparece 
en la parte superior izquierda de la Tabla: 

 
Y podrá observarse el árbol de Criterios y sub criterios completamente desplegado: 

 
Igualmente, se puede volver a plegar el árbol completo, pulsando de nuevo sobre el 
icono de la parte superior izquierda de la tabla: 
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Y de nuevo se mostrarían sólo los Criterios principales: 

 

12.4.1 Visualización de la Información Adicional de los Criterios de 
Baremación 

Se puede visualizar la información adicional de un Criterio de Baremación haciendo 
click sobre el icono de información presente en la fila de cada criterio:  

 

12.5 Inserción, Edición y Borrado de Criterios de Baremación 

Si la persona usuaria de la aplicación tiene permisos de edición, y siempre que la línea 
de ayuda correspondiente no tenga ninguna Convocatoria asignada, es posible 
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Insertar, Editar o Borrar los Criterios de Baremación de la Tabla, como se muestra en 
los apartados siguientes.  
En caso contrario, estas opciones estarán deshabilitadas.  
 

12.5.1 Inserción de Criterios de Baremación 

A la hora de insertar nuevos Criterios de Baremación hay que tener en cuenta que 
esto se hará de forma diferente según el tipo de Criterio que sea (principal o 
subcriterio) , en relación al árbol de criterios de la pantalla, independientemente de si 
el árbol se encuentra totalmente plegado o contiene algún criterio desplegado:  

12.5.1.1 Inserción de un Criterio principal 
Si el Criterio que se desea añadir es un Criterio principal, hay que asegurarse de que 
ningún Criterio ni sub criterio del árbol se encuentra seleccionado, es decir, ninguno 
contiene un check en el recuadro de la primera columna de la tabla, como se muestra 
en la siguiente imagen: 

 
La opción correcta sería: 
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Una vez que nos hemos asegurado de que no existe ningún criterio ni sub criterio 
seleccionado, se puede proceder a insertar el Criterio principal nuevo. Para ello, hacer 
click en ‘Insertar Criterio’ : 

 
Y rellenar los campos que aparecen (ninguno de ellos es obligatorio, y pueden ser 
modificados posteriormente) y pulsar el botón ‘Guardar’ para confirmar la creación del 
Criterio: 
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El nuevo Criterio aparecerá en la Tabla de Baremación, en el primer nivel de la tabla: 

 
 

12.5.1.2 Inserción de un Criterio que es sub criterio de otro Criterio 
existente 

Se pueden añadir también sub criterios para otros Criterios existentes en la Tabla de 
Baremación. Los pasos a seguir son los mismos que en el apartado anterior, con la 
diferencia de que, antes de proceder a presionar el botón ‘Guardar’ se ha de haber 
seleccionado en el árbol del Criterio del que se quiere que el nuevo Criterio a insertar 
sea sub criterio.  
Por ejemplo, vamos a añadir un sub criterio para el criterio ‘2.   POR NÚCLEO DE 
ACTUACIÓN’ (que es, a la vez, sub criterio de ‘CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA 
DEL PROYECTO’). Para ello, lo seleccionamos en el árbol y hacemos click sobre 
‘Insertar Criterio’: 



 

 

Secretaria General  
Servicio de Informática de 

Organismo Pagador 

 

SV_LEADER v10.0.0  Página 21 de 32 

 

 
Como en el caso anterior, rellenamos los datos del sub criterio nuevo y pulsamos 
sobre ‘Guardar’: 

 
Y el sub criterio aparece en la Tabla de Baremación, en el nivel seleccionado: 
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12.5.2 Edición de Criterios de Baremación 

Si la persona usuaria de la aplicación tiene permisos de edición, y siempre que la línea 
de ayuda correspondiente no tenga ninguna Convocatoria asignada, es posible editar 
los Criterios de Baremación. Para ello, sólo hay que hacer click sobre el dato que se 
desea cambiar: 
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Introducir el nuevo valor y pulsar la tecla <Enter>, y los cambios quedan guardados en 
la Base de Datos. 
Para editar la Información o Descripción adicional del Criterio, acceder al diálogo 
correspondiente (pulsando sobre el icono ‘i’), introducir los cambios y pulsar sobre el 
botón ‘Aceptar’: 
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Y los cambios quedarán guardados en la Base de Datos. 
Si la Tabla de Baremación no es edita 
 

12.5.3 Borrado de Criterios de Baremación 

Haciendo click sobre el icono de borrado (papelera) se puede borrar el Criterio de 
Baremación correspondiente: 
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La aplicación pedirá confirmación del borrado, ofreciendo la opción de continuar 
(pulsando el botón ‘Sí’) o cancelar la acción (pulsando el botón ‘No’): 

 
Si se elige continuar con la acción de borrado, el Criterio seleccionado será borrado de 
la Tabla de Baremación: 
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12.6 Visualización e Inserción de Convocatorias 

Para acceder a la pantalla de Convocatorias, seleccionar: ‘GAL -> convocatorias’: 

 
Para poder insertar una nueva convocatoria, es necesario, que el GAL que se 
seleccione tenga línea de ayuda. 

  
 
Rellenamos los datos de la convocatoria y al guardar se nos mostrara la convocatoria. 
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13 Guía para introducir criterios en la fórmula de baremación 
Para que se tengan en cuenta Criterios de la Tabla de Baremación en la fórmula de 
cálculo de la baremación total del proyecto, el formato a utilizar es el siguiente: 

c) Si se quiere tener en cuenta si un criterio está seleccionado o no, poner ‘Cd’, 
donde ‘d’ indica el número único que identifica al criterio en la Base de Datos, 
que en la aplicación está reflejado en la nueva columna ‘CBar.’ de la Tabla de 
Baremación. 

En este caso, a la hora de realizar el cálculo, se sustituirá ‘Cd’ por: 

 ‘1’, si el criterio ha sido seleccionado en la tabla de puntuaciones 
correspondiente (Inicial, Propuesta o Aceptada) 

 ‘0’, si no ha sido seleccionado. 

d) Si lo que se quiere es tener en cuenta el valor de baremación que ha obtenido 
un criterio, poner  ‘CValord’, donde ‘d’ indica lo mismo que en el punto anterior. 
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En este caso, a la hora de realizar el cálculo, se sustituirá ‘Cd’ por el valor de 
baremación que ha obtenido el criterio en la tabla de puntuaciones 
correspondiente (Inicial, Propuesta o Aceptada). 

13.1 Ejemplo 1 

Por ejemplo, en el caso de querer calcular la Baremación con un porcentaje distinto 
según el tipo de proyecto, lo que necesitamos es tener en cuenta si “algún” criterio ha 
sido seleccionado o no. Para ello realizaríamos los siguientes pasos: 

1. Configurar un criterio de baremación para reflejar el tipo de Proyecto, con todas 
sus puntaciones máximas y mínimas a ‘0’ si no queremos que puntúe (si 
quisiéramos que puntúe, le asignaríamos puntuación de selección y /o de 
baremación). 

2. Configurar, dentro del criterio anterior, un sub criterio por tipo de proyecto, con 
todas sus puntuaciones a ‘0’ y de tipo ‘progresivo’: 

 
 

3. Configurar la fórmula de baremación en la línea de ayuda: 

En ejemplo queremos que, para proyectos Productivos, el porcentaje de ayuda 
sea del 80%, y, para No Productivos, del 90%. Entonces, la fórmula se 
configuraría así: 

‘B * (C49*0.8) + B * (C50*0.9)’ 
Siendo ‘B’ el porcentaje de baremación calculado antes de aplicar la fórmula. 
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4. Introducir un valor de selección para el criterio que queremos seleccionar: 

 
El criterio, entonces, aparecerá como seleccionado: 

 
Y será tenido en cuenta en la fórmula de cálculo de baremación como un ‘1’, es decir, 
la fórmula que se aplicaría sería: 

‘B * (1*0.8) + B * (0*0.9)’, 
Lo que es igual que: B * 0.8, es decir, el 80% del total, que es lo que queríamos. 
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13.2 Ejemplo 2 

En este ejemplo, queremos que se sume a la baremación total el número de UTAs de 
empleo creado, a partir de 2 UTAs: 

1. Configuramos el criterio  padre y su sub criterio en la tabla de baremación: 

 
Como queremos reflejar el número de UTAs que se han creado, configuramos 
el sub criterio como progresivo, con puntuaciones mínimas de selección y 
baremación a ‘2’ y las puntuaciones máximas que precisemos. 
No queremos que se calcule automáticamente en la baremación, puesto que 
estamos aplicando ya una fórmula (la del ejemplo anterior) y podría afectar a 
los cálculos. Lo que queremos es que las UTAs se sumen al final, después de 
haber realizado todos los cálculos. Entonces, seguimos configurando: 

2. Configuramos la fórmula de cálculo, de forma que se sumen al final las UTAs 
creadas: 

‘B * (C49*0.8) + B * (C50*0.9) + CValor51’, 

 
3. Introducimos el valor de UTAs en la tabla de puntuaciones correspondiente 

(Inicial, Propuesta o Aceptada), por ejemplo ‘2.5’: 
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Como puede verse, el número de UTAs introducido se ha sumado al total de la 
baremación. Los cálculos han sido los siguientes: 
‘B * (C49*0.8) + B * (C50*0.9) + CValor51’ queda como: ‘10 * (1*0.8) + 10 * 
(0*0.9) + 2.5’, lo que es igual a: ’10 * 0.8 + 2.5’ = 10.5, que es el valor que 
estamos obteniendo como porcentaje de Baremación total. 
 
 
 

 


