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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXER-RANKING DE 
APLICACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO Y EL FOMENTO 

GENERAL DEL EJERCICIO FÍSICO 
 

Fecha de actualización: diciembre 2022 
 
Cada aplicación analizada pudiera alcanzar un máximo de 100 puntos. Para evaluar su puntuación 
global se emplean siete criterios, dentro de cada uno de los cuales existe una puntuación máxima 
(Véase Tabla 1).   
 

Criterio Puntos Criterio Puntos 

1. Autoridad profesional Máx. 50 
puntos 

2. Valoraciones de internautas 
sobre el recurso en la web 
“Minutos a tu Contador”.  

Máx. 15 puntos 

3. Valoraciones públicas en las 
plataformas de descarga 

Máx. 10 
puntos 4. Contenido Máx. 10 puntos 

5. Acceso multiplataforma Máx. 5 
puntos 6. Idioma Máx. 5 puntos 

7. Actualización Máx. 5 
puntos 

8. Política de privacidad y 
condiciones de uso 

Solo restaría hasta 
un máximo de10 
puntos cuando no 

se dispone 
Tabla 1. Criterios y puntuaciones máximas para el ranking-directorio de aplicaciones móviles 

 
A continuación, se explican los diferentes criterios:  
 
1.1.Autoridad profesional (máximo 50 puntos) 
 
La autoridad profesional se refiere al prestigio y el crédito que se pueda reconocer al personal o a la 
institución/entidad creadora del contenido por su legitimidad, calidad o competencia en el ámbito 
del ejercicio físico y el deporte.  
Bajo este criterio no se evalúa la calidad tecnológica del producto y su desarrollador, sino 
exclusivamente la parte exclusivamente técnico-deportiva vinculada a quién ha elaborado el 
contenido (rutinas de ejercicios, pautas alimenticias, planificación de entrenamientos, determinación 
de objetivos, etcétera) y quién está detrás de la supervisión o control del uso deportivo de las 
aplicaciones (por ejemplo, en algunas de las aplicaciones, quién estaría detrás de la realización de 
las funciones de entrenador/a personal).  
 
La asignación de puntuaciones se realiza exclusivamente a partir de la información que se 
proporciona en las plataformas de descarga y se utiliza el siguiente procedimiento:  
 

0 puntos 

No se identifica (con sus nombres y apellidos) a ningún profesional que esté detrás 
del contenido y el control de las aplicaciones. Tampoco aparece la titulación de la 
persona o personas que supervisan el uso deportivo de las aplicaciones. 
No se llega a reconocer a ninguna entidad o institución de prestigio en la gestión, 
organización o promoción deportiva que pueda avalar el contenido o la supervisión 
del uso de las aplicaciones.  
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5 puntos 

Se identifica a las personas concretas (con sus nombres y apellidos) que están 
detrás del contenido y el control de las aplicaciones, sin embargo, no se indica la 
titulación de las mismas.  
En el caso de no cumplirse lo anterior, sí se reconocen a clubes o centros deportivos 
(gimnasios ó grupos internacionales de ropa deportiva u otros proveedores 
internacionales con algún tipo de servicio deportivo) con una determinada 
localización física, independientemente del país, que estarían detrás del contenido 
y el control de las aplicaciones.  

50 puntos 

Se identifica a las personas concretas (con sus nombres, apellidos y titulaciones) 
que serían responsables del contenido y el control de las aplicaciones.  
En el caso de no cumplirse lo anterior, sí se reconocen a algunas de las entidades 
siguientes en las anteriores responsabilidades:  

- Administraciones Públicas.  
- Organismos públicos y privados con demostrado prestigio y autoridad en 

el ámbito científico y profesional dentro del ejercicio físico o la salud (por 
ejemplo, Colegios u otro tipo de asociaciones profesionales, Sociedades 
Científicas, Universidades, Centros de Investigación, Fundaciones con 
fines deportivos o sanitarios, Federaciones Deportivas, etcétera).  

 
 
1.2. Valoraciones de internautas sobre el recurso en la web "Minutos a tu contador" (máximo 
15 puntos) 
 
 
La web “Minutos a tu contador” (http://minutosatucontador.pamplona.es/) dispone de dos apartados 
donde el conjunto de internautas pueden valorar los recursos proporcionados (apartado “Ejercicios” 
y apartado “Exer-Rank”). En algunas ocasiones, ciertos recursos pueden valorarse en ambos 
apartados. La valoración es dual: positiva – utilizando un pulgar hacia arriba- () o negativa – con 
el pulgar hacia abajo- (). Una valoración positiva automáticamente suma un punto (+ 1) y una 
negativa lo resta (– 1). La media del total de valoraciones podría dar un valor entre -1 a 1.  
 
A partir de lo anterior, la asignación de puntuación es la siguiente:  
 

0 puntos 

Primer supuesto. La media de valoraciones para un mismo recurso se encuentra 
entre – 1 y 0.  
Segundo supuesto. La medida de valoraciones para un mismo recurso se 
encuentra entre 0,01 y 1, pero el recurso no ha recibido más de 10 valoraciones.  

Hasta 15 
puntos 

Primer y único supuesto. La media de valoraciones para un mismo recurso se 
encuentra entre 0,01 y 1, y el recurso ha recibido 11 o más valoraciones.  
Procedimiento de cálculo: valor de media de las valoraciones multiplicado por 15.  

 
 
 
1.3. Valoraciones públicas en plataforma (máximo 10 puntos) 
 
En este criterio se tienen en cuenta las puntuaciones medias de las valoraciones públicas que cada 
aplicación tiene en las respectivas plataformas de descarga. A efectos de este directorio-ranking se 
tendrán en cuenta solamente las dos siguientes plataformas: Google Play y App Store.  
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La asignación de la puntuación es la siguiente:  
 

0 puntos 

Primer supuesto. Ninguna de las posibles plataformas de descarga ofrece 
valoración pública de la aplicación.   
Segundo supuesto. Al menos alguna de las plataformas de descarga ofrece una 
valoración pública de la aplicación, pero no se superan las 100 valoraciones, 
tomando conjuntamente todas las valoraciones realizadas en las respetivas 
plataformas de descarga que ofrecen la misma aplicación.    

Hasta 10 
puntos 

Primer y único supuesto. Al menos alguna de las plataformas de descarga ofrece 
una valoración pública de la aplicación y además tienen 101 o más valoraciones, 
tomando conjuntamente todas las valoraciones realizadas en las respetivas 
plataformas de descarga que ofrecen la misma aplicación.    
Procedimiento de cálculo: media de las valoraciones públicas de las plataformas 
multiplicado por 10, y posteriormente todo dividido entre 5.  
Cuando una aplicación solo puede descargarse en una plataforma se utilizará su 
valor directamente multiplicándolo por 10 y posteriormente dividiéndolo entre 5.  

 
 
1.4. Contenidos (máximo 10 puntos) 
 
La evaluación de los contenidos de la aplicación se realiza a partir de la información proporcionada 
en la propia plataforma de descarga. Los sub-criterios a tener en cuenta para asignar las puntuaciones 
en este apartado son los siguientes:  
 

Sub-
criterio 

Puntuación 
máxima 

Explicación 

Sub-
criterio 1 

Hasta 2 
puntos 

Se prevé la creación y seguimiento de objetivos y 
metas personalizables. 

Sub-
criterio 2 

Hasta 2 
puntos 

Se plantea una diversidad de programas y 
funcionalidades suficientes que están acordes con 
los objetivos, niveles y otras peculiaridades del 
deportista. 

Sub-
criterio 3 

Hasta 2 
puntos 

Se ofrece contenido educativo con suficiente base 
científica (recomendaciones, consejos, etcétera) y 
se implementan estrategias de motivación (retos, 
obtención de puntos y premios, posibilidad de 
compartir o competir con otras personas, etcétera). 

Sub-
criterio 4 

Hasta 2 
puntos 

Permite una adecuada conectividad y 
compatibilidad tecnológica con otros dispositivos. 

Sub-
criterio 5 

Hasta 2 
puntos 

Se generan suficientes reportes estadísticos para el 
seguimiento. Es posible la conectividad con otros 
internautas que utilizan la aplicación, así como con 
personas reales que respondan a las dudas. 
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1.5. Acceso multiplataforma (máximo 5 puntos) 
 
A efectos de este directorio-ranking se tendrán en cuenta las dos siguientes plataformas de descarga: 
Google Play y App Store.  
 
A partir de lo anterior, la asignación de puntuación es la siguiente:  
 

0 puntos 
 La aplicación únicamente se puede descargar en una de las plataformas (o bien en 
Google Play, o bien en App Store).  

5 puntos 
 La aplicación se puede descargar simultáneamente en las dos plataformas (Google 
Play y App Store).  

 
1.6. Idioma (máximo 5 puntos) 
 
Teniendo en cuenta el perfil idiomático de la población pamplonesa, se sigue el siguiente 
procedimiento de asignación de puntuación:  
 

0 puntos 
 La aplicación está disponible en uno o varios idiomas, pero ninguno de ellos es el 
castellano o el euskera.  

5 puntos  La aplicación está disponible en castellano y/o euskera.  
 
1.7. Actualización (máximo 5 puntos) 
 
Este criterio evalúa el grado de actualización de una aplicación, teniendo en cuenta la información 
que al respecto se ofrece en la plataforma de descarga. Cuando la actualización es más reciente 
recibe mayor puntuación, y viceversa.  
 

0 puntos 

Primer y único supuesto.  En las dos plataformas de descarga disponibles (o en 
una de ellas, cuando la aplicación solo puede descargarse en una) la última 
actualización realizada es del año 2018 u otros años anteriores.  
 

2,5 puntos 

 Primer supuesto. En las dos plataformas de descarga disponibles (o en una de 
ellas, cuando la aplicación solo puede descargarse en una) la última actualización 
es de los años 2019 ó 2020.  
Segundo supuesto. Una misma aplicación tiene una fecha de actualización del año 
2020 o anteriores (en una de las plataformas de descarga) y entre los años 2021 y 
2022 (en la otra de las plataformas de descarga).  

5 puntos 
Primer y único supuesto.  En las dos plataformas de descarga disponibles (o en 
una de ellas, cuando la aplicación solo puede descargarse en una) la última 
actualización realizada es de los años 2021 o 2022.  
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1.8. Política de privacidad/protección datos y condiciones de uso (restaría hasta 10 puntos, 
cuando no se dispone) 
 
Con la puntuación total obtenida por la suma de los puntos conseguidos entre los criterios 1 a 7; se 
podría restar 10 puntos cuando no se dé información de la política de privacidad, protección de 
datos, y condiciones de uso de la aplicación, o aquéllas sean muy deficientes.  
 

0 puntos 

Se información de manera suficiente de la política de privacidad, protección de 
datos, y las condiciones de uso en las dos plataformas de descarga. Si solo estuviera 
disponible en una plataforma de descarga y en esta se da información suficiente, 
también obtendría esta puntuación.  

- 5 puntos 

Se da información suficiente de la política de privacidad, protección de datos y las 
condiciones de uso en una de las plataformas de descarga, pero no en las dos, en el 
caso de que la aplicación esté disponible en dos plataformas simultáneamente. 
Cuando un enlace de acceso a dicha política no funciona se considera también que 
no ofrece “información suficiente” a afectos de la puntuación.  

- 10 
puntos 

 No se da información suficiente sobre la política de privacidad, protección de 
datos, y las condiciones de uso en ninguna de las plataformas de descarga (ya sea 
en dos, cuando la aplicación está disponible en dos plataformas de descarga 
simultáneamente; ya sea en una, cuando la aplicación solo está disponible en una 
plataforma de descarga).   
Cuando un enlace de acceso a dicha política no funciona se considera también que 
no ofrece “información suficiente” a afectos de la puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


