
 

Premio Miguel Such 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PREMIO  
“MIGUEL SUCH AL MEJOR TRABAJO ESPELEOLÓGICO DE EXPLORACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN 

DE UNA O VARIAS CAVIDADES O ZONA KÁRSTICA” 
 

 ITEMS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

Ámbito de 
los clubes 

1. Integrada y relacionada con el club. La experiencia ha sido incorporada a la dinámica 
del club y forma parte de la práctica cotidiana estando respaldada por el Equipo Directivo 
y el resto del club. (Los actores se implican y participan de forma activa. Es un proyecto 
de todos y todos suman). 

4% 

2. Se establecen mecanismos de colaboración o alianzas con organismos, clubes, 
federaciones e instituciones ajenos al club.  4% 

3. Aplicable a otros clubes u organismos. Que el proyecto pueda ser modelo o motivación 
para otros/as para seguir trabajando. Debe estar documentado para servir de referente y 
facilitar la mejora de otro proyectos. Puede ser replicada. (El proyecto presenta un 
modelo aplicable a otros ámbitos o puede servir de motivación para seguir innovando y 
creando nuevos modos de hacer que mejoran los desarrollos de otras organizaciones). 

4% 

Proyecto de 
exploración/ 
Investigación 

4. Continuidad en el tiempo, sostenible. (No es una experiencia puntual sino que se 
prolonga en el tiempo). 4% 

5. El proyecto incluye técnicas, desarrollos o metodología de trabajo innovadores, con 
formas y estilos de trabajo nunca antes probadas o en condiciones diferentes a las 
habituales y que generan experiencias o resultados positivos en la ejecución de la 
exploración. (Desarrolla conocimientos, competencias y/o técnicas). 

5% 

6. Es flexible. Se adaptan con facilidad a nuevas situaciones o exploraciones. Proyecto 
que usa métodos que  responde a las diversas necesidades de la exploración. 4% 

7. Sigue una metodología sistemática. Aparecen la planificación, implantación, revisión, 
valoración/evaluación y propuestas de mejora. 4% 

8. La avalan unos buenos resultados. Se ha producido una mejora a la hora de obtener el 
resultado buscado. Supone, por tanto, un avance significativo con respecto al inicio. Ha 
cumplido con los objetivos esperados y ha contribuido a descubrir nuevos espacios. De 
igual forma puede ser relevante por su eficiencia. En todo caso ha sido evaluada, probada 
y ofrece buenos resultados. 

4% 

Producción 
científica /  
deportiva 

9. Se producen y presentan avances científicos significativos no conocidos hasta el 
momento. 15% 

10. Presenta recolección de fauna desarrollada mediante su estudio. 10% 

11. Aporta descubrimientos de desarrollos topográficos de envergadura o elevada 
dificultad. 15% 

Divulgación 
y  

distribución: 

12. Se divulga y distribuye mediante publicaciones, artículos periodísticos o revistas en 
formato papel o digital como Andalucía Subterránea.  15% 

Organización 
de recursos y 

materiales 

13. Utiliza diversidad de recursos y materiales. Realiza un adecuado aprovechamiento de 
los recursos de que dispone, los integra y rentabiliza: Material espeleológico, TIC, 
multimedias, bibliografía, etc.  (Logra lo deseado con la mejor relación recursos 
empleados – resultados obtenidos). 

4% 

Perspectiva 
de género: 

14. El proyecto señala las realidades de espeleólogos y espeleólogas, nombrándolas a la 
hora de definir los objetivos y las actuaciones. Se valora que en los resultados de la 
exploración y/o investigación se especifique la actuación  de las espeleólogas. 

8% 

 
 
 
 
 
 
 



 

Premio Miguel Such 

ESCALA DE VALORACIÓN: 
0 puntos. Desarrollo nulo. Ausencia completa del indicador. No se da o aprecia ningún precepto del indicador.    
1 punto. Presencia testimonial. Aparecen algunas de los preceptos sin ser desarrollados ni matizados o sin indicar el grado de 
ejecución/realización.            
2 puntos. Desarrollo moderado. Se desarrollan algunos de los preceptos del indicador obviando otros o se realiza en un grado 
medio.            
3 puntos. Pleno desarrollo del item. Se desarrollan todos y cada uno de los preceptos del indicador o realizado/ejecutado en un 
grato significativamente importante. Valoración plena.   
 

LOCALIZACIÓN DE LOS ITEMS DE VALORACIÓN EN EL PROYECTO 
 

 ITEMS PÁGINA/S Y 
PÁRRAFO/S 

Ámbito de 
los clubes 

1. Integrada y relacionada con el club. La experiencia ha sido incorporada a la dinámica del 
club y forma parte de la práctica cotidiana estando respaldada por el Equipo Directivo y el 
resto del club. (Los actores se implican y participan de forma activa. Es un proyecto de todos 
y todos suman). 

 

2. Se establecen mecanismos de colaboración o alianzas con organismos, clubes, 
federaciones e instituciones ajenos al club.   

3. Aplicable a otros clubes u organismos. Que el proyecto pueda ser modelo o motivación 
para otros/as para seguir trabajando. Debe estar documentado para servir de referente y 
facilitar la mejora de otros proyectos. Puede ser replicada.  
(El proyecto presenta un modelo aplicable a otros ámbitos o puede servir de motivación para seguir innovando y 
creando nuevos modos de hacer que mejoran los desarrollos de otras organizaciones).

 

Proyecto de 
exploración/ 
Investigación 

4. Continuidad en el tiempo, sostenible.  
(No es una experiencia puntual sino que se prolonga en el tiempo).  

5. El proyecto incluye técnicas, desarrollos o metodología de trabajo innovadores, con 
formas y estilos de trabajo nunca antes probadas o en condiciones diferentes a las habituales 
y que generan experiencias o resultados positivos en la ejecución de la exploración. 
(Desarrolla conocimientos, competencias y/o técnicas). 

 

6. Es flexible. Se adaptan con facilidad a nuevas situaciones o exploraciones. Proyecto que 
usa métodos que  responde a las diversas necesidades de la exploración.  

7. Sigue una metodología sistemática. Aparecen la planificación, implantación, revisión, 
valoración/evaluación y propuestas de mejora.  

8. La avalan unos buenos resultados. Se ha producido una mejora a la hora de obtener el 
resultado buscado. Supone, por tanto, un avance significativo con respecto al inicio. Ha 
cumplido con los objetivos esperados y ha contribuido a descubrir nuevos espacios. De igual 
forma puede ser relevante por su eficiencia. En todo caso ha sido evaluada, probada y ofrece 
buenos resultados. 

 

Producción 
científica/  
deportiva 

9. Se producen y presentan avances científicos significativos no conocidos hasta el 
momento.  

10. Presenta recolección de fauna desarrollada mediante su estudio.  

11. Aporta descubrimientos de desarrollos topográficos de envergadura o elevada dificultad.  

Divulgación 
y  

distribución: 

12. Se divulga y distribuye mediante publicaciones, artículos periodísticos o revistas en 
formato papel o digital como Andalucía Subterránea.   

Organización 
de recursos y 

materiales 

13. Utiliza diversidad de recursos y materiales. Realiza un adecuado aprovechamiento de los 
recursos de que dispone, los integra y rentabiliza: Material espeleológico, TIC, multimedias, 
bibliografía, etc.  (Logra lo deseado con la mejor relación recursos empleados – resultados 
obtenidos). 

 

Perspectiva 
de género: 

14. El proyecto señala las realidades de espeleólogos y espeleólogas, nombrándolas a la hora 
de definir los objetivos y las actuaciones. Se valora que en los resultados de la exploración 
y/o investigación se especifique la actuación  de las espeleólogas. 

 

 


