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PUNTUACION TOTAL…………………………….         _______12 __________

ODELOT GESTIÓN, S.L. Puntuación 
Máxima

Puntuación 
Obtenida

A) VALORACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO PARA LA REALIZACIÓN 
DEL SERVICIO 20 puntos

10 puntos

1. Descripción de los contenidos, metodología y medios materiales de 
cada uno de los niveles y disciplinas, formas de evaluación

10 puntos 6 puntos

Descripción de 
contenidos

Hace referencia a unos contenidos generales de la programación 
y unos objetivos igualmente generales. También nombra ficha 
técnica de cada disciplina con objetivos y programas de 
evaluación generales.

1.5 puntos 1 punto

Metodología
En algunas actividades hace referencia a contenidos específicos 
a cada nivel.

5 puntos 2 puntos

Medios 
materiles

La empresa se compromete a cumplimentar con material 
deportivo que permita la mejora de la práctica deportiva

2 puntos 2 puntos

Formas de 
evaluación

En cada disciplina deportiva indica dos aspectos de evaluación 
(teórico y físico) generalizados para todas ellas, e incluye un 
cuestionario de seguimiento y evaluación final.

1.5 puntos 1 punto

      2. Valoración de la gestión técnica y del personal 5 Puntos 2.5 puntos
Gestión técnica Indica una relación entre el equipo de deportes del 

Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.
2 puntos 0.5 puntos

Medios 
personales

Equipo multidisciplinar con experiencia en la realización de 
eventos y planes destinados al ocio y el tiempo libre. Desde el 
2014 comienza la actividad de la gestión de eventos deportivos.

 3 puntos 2 puntos

      3. Valoración del proyecto deportivo destinado a alumnos con necesidades      
especiales, que cuente con profesionales especializados en la materia, 
especificando horario, ratio, disciplinas deportivas, planificación y 
organización del proyecto

5 Puntos 1.5 puntos

Proyecto 
alumnos 
necesidades 
especiales

Hace referencia a tres actividades adaptadas (patinaje, 
iniciación deportiva y atletismo) de las propuestas en el pliego, 
contando con un monitor de apoyo, con titulación específica, sin 
coste alguno para el Ayuntamiento.

5 puntos 1.5 puntos

B) VALORACIÓN DE OTROS PROGRAMAS DE INTERÉS PEDAGÓGICO 5 puntos 2 puntos
    4. Valoración de otros programas de interés pedagógico 5 Puntos 2 puntos

Otros 
programas de 
interés

Incluye un apartado específico relacionando otras actividades 
ofertadas por la empresa:

- Concentración multideporte.
- Fin de semana de retiro, actividad Yoga

Aparte de estas actividades, incluyen una jornada fin de curso 
en cada actividad deportiva pero ésta ya está incluida en el 
pliego.

Otras acciones generales:
- Fiesta Acuática en la piscina
- Carrera Popular Solidaria
- Jornadas de convivencia

5 puntos 2 puntos
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SPORTMADNESS EVENTOS Puntuación 
Máxima

Puntuación 
Obtenida

C) VALORACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO PARA LA REALIZACIÓN 
DEL SERVICIO 20 puntos

19.25 
puntos

2. Descripción de los contenidos, metodología y medios materiales de 
cada uno de los niveles y disciplinas, formas de evaluación

10 puntos 9.75 puntos

Descripción de 
contenidos

Especifica los objetivos de las Escuelas Deportivas Municipales y 
las Actividades para Adultos y hace un desarrollo bastante 
exhaustivo de la temporalización de las actividades

1.5 puntos 1.5 puntos

Metodología
Esc. Deportivas: Realiza un desglose de una metodología 
específica basada en la Educación a través de la Actividad Física 
intentando llegar a un resultado óptimo del alumno. Hace una 
redacción por tramos de edades de una metodología en función a 
la maduración y desarrollo del alumno, basada en la psicología 
evolutiva. Al final de este apartado, realiza un ejemplo de 
metodología para tres disciplinas a modo de ejemplo (futbol, 
pádel y atletismo). Por último pone en valor una metodología 
exclusiva para ajedrez.
Actividades Adultos: Hace una metodología para cada actividad 
ofertada según el pliego, incluyendo los objetivos a conseguir y 
un ejemplo de sesión. 

5 puntos 5 puntos

Medios 
materiales

Pone a disposición de la Gestión de las Actividades Deportivas 
una APP específica donde entrarían las familias, el monitor, el 
ayuntamiento y la empresa. En el proyecto resaltan un protocolo 
propio de seguridad y formación en primeros auxilios.

2 puntos 1.75 puntos

Formas de 
evaluación

Destacan unos amplios medios de coordinación para analizar la 
evaluación del servicio, detectar posibles disfunciones y tomar 
cuenta de medidas que mejoren el servicio. Presentan dos 
Anexos de modelos de evaluación externa (XVIII y el XIX) 
aparte de los mencionados anteriormente. 

1.5 puntos 1.5 puntos

      2. Valoración de la gestión técnica y del personal 5 Puntos 5 puntos
Gestión técnica Indica una gestión técnica propia y específica certificada según 

la Norma UNE EN – ISO – 9001:2015 con el control y el 
seguimiento a través de la APP anteriormente citada. También, 
en el proyecto, indica la disposición de la empresa de un 
administrativo propio para todo el periodo de inscripciones y 
matriculaciones o una plataforma online propia para las Escuelas 
Deportivas Municipales de Bargas. Incluye compromiso de una 
mutua P.R.L. para todo el personal contratado y un compromiso 
específico con el cumplimiento de la L.O.P.D.

2 puntos 2 puntos

Medios 
personales

Equipo multidisciplinar con experiencia en proyectos educativos 
y deportivos. (Director del Proyecto, Coordinador, Monitores). 
Especifica las funciones de cada estamento y un protocolo 
específico de cómo interactuar los monitores con los alumnos. 
Compromiso en la contratación con un plan de igualdad. Incluye 
un apartado propio en el proyecto sobre el protocolo de 
sustituciones inmediatas del personal. 

 3 puntos 3 puntos
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      3. Valoración del proyecto deportivo destinado a alumnos con necesidades      
especiales, que cuente con profesionales especializados en la materia, 
especificando horario, ratio, disciplinas deportivas, planificación y 
organización del proyecto

5 Puntos 4.5 puntos

Proyecto 
alumnos 
necesidades 
especiales

Incluye una especificación en la temporalización de las 
actividades en la atención de la diversidad. En el proceso de 
selección valora positivamente a los monitores que incluyan 
titulaciones o experiencia con alumnos con necesidades 
especiales. Presenta un Proyecto Deportivo Adaptado (PDA) 
bastante amplio y muy bien detallado, con una justificación, 
objetivos, tipos de actividad, disciplinas y ratios, planificación y 
la organización, con personal propio.  En los programas de 
interés pedagógico presenta uno propio de Pádel Adaptado.

5 puntos 4.5 puntos

D) VALORACIÓN DE OTROS PROGRAMAS DE INTERÉS PEDAGÓGICO 5 puntos 4 puntos
    4. Valoración de otros programas de interés pedagógico 5 Puntos 4 puntos

Otros 
programas de 
interés

Indica un amplio abanico de actividades deportivas 
complementarias novedosas que fomenten la relación entre los 
participantes de diferentes escuelas deportivas o la propia:

- Jornada Multideporte
- Torneo de Padel Multiedad
- MasterClass Baile Activo
- Taller Mindfulness
- Padel Adpatado

5 puntos 4 puntos

PUNTUACION TOTAL…………………………………………………………       23.25________

Bargas, a 5 de septiembre de 2017

Fdo: Eva Jiménez Villasevil
Gerente de Deportes


		2017-09-05T14:34:59+0200
	JIMENEZ VILLASEVIL EVA MARIA - 07475365C




