
 
 
 
RELACIÓN DE CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS TIC APROBADOS POR EL 

EQUIPO RECTORAL 

Criterio Peso Criterios Escala 

Prioridad 10% Prioridad asignada por el promotor 
del proyecto. 

5: Para el proyecto, más prioritario. 0: 
Para el que menos.  

El promotor deberá presentar sus 
proyectos ordenados por la prioridad 
que les asigna, del que considera más 
prioritario al que menos. Podrán ser 
puntuados con prioridad hasta un 
máximo de 9 proyectos por promotor. 
La puntuación que se asignará será de 5 
puntos para el que considere más 
prioritario, 4 puntos para el segundo y 
tercero, 3 puntos para los tres 
siguientes (cuarto a sexto), 2 puntos 
para los dos siguientes (séptimo y 
octavo) y 1 punto para el noveno. A 
partir del décimo proyecto, la prioridad 
será de cero puntos. 

Necesidad 10% ¿El proyecto busca resolver una 
necesidad importante? 

5: muy necesario, 0: no es necesario. 

Urgencia 10% ¿Es urgente la prioridad a cubrir? 5: Legislativa. 

4: Técnica. 

3. Alta. 

2: Media. 

1: Baja. 

0: No urgente. 

Alineación 15% ¿El proyecto está alineado con la 
estrategia de la Universidad? 

Entre 5: Totalmente alineado, hasta 0: 
No alineado. 

Impacto 10% ¿Cómo de grande es el colectivo de 
usuarios beneficiados por el 
proyecto? 

5: Toda la comunidad universitaria. 

4: Colectivo grande.  

3: Área-servicio.  

2: Colectivo mediano.  

1: Colectivo pequeño.  

0: Usuarios concretos. 



 
 
 

Beneficio 15% ¿El proyecto conduce a mejoras en 
la calidad de los procesos, mejoras 
en la gestión, ahorros de tiempo 
y/o económicos? 

5: Grandes ahorros/mejoras fácilmente 
cuantificables.  

4: Grandes ahorros/mejoras no 
fácilmente cuantificables.  

3: Ahorros/mejoras moderadas pero 
cuantificables.  

2: Ahorros/mejoras moderadas no 
cuantificables  

1: Algunos ahorros/mejoras.  

0: Sin ahorros/mejoras. 

Riesgo 5% ¿El proyecto contiene dimensiones 
(técnicas, organizativas 
normativas, presupuestarias, de 
datos, interdependencias de 
sistemas) que puedan dificultar su 
ejecución o condicionar su éxito? 

Entre 0: Riesgo muy alto, hasta 5: 
Riesgo muy bajo. 

Complejidad 5% Dimensiones del proyecto en 
horas de desarrollo y costes 
asociados. 

Entre 0: Proyecto de gran tamaño (más 
de 1000 horas), hasta 5: Proyecto de 
pequeño tamaño (menos de 100 
horas). 

Corrección 10% La memoria de proyecto 
presentada es completa y 
detallada. 

Entre 5: Memoria completa y bien 
especificada, hasta  0: Memoria muy 
pobre. 

Programación 10% El equipo del proyecto y las horas 
de dedicación, está bien 
identificado, así como los hitos, 
entregables y programación de 
tareas. 

 

Entre 5: Equipo, hitos, entregable y 
programación perfectamente 
identificados, hasta 0: No existe 
programación del proyecto ni equipo 
definido. 

Nota importante: Es necesario obtener un mínimo de 5 puntos entre los criterios de 
corrección y programación. La experiencia nos indica que la mayoría de proyectos con 
memorias deficientes y/o programaciones inexistentes tienen una altísima probabilidad 
de fracaso. 


