
ANEXO IV   : PROYECTO DE ACTIVIDADES. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre: 
      CIF: 

Fecha de constitución:
Dirección: 
Provincia: 
CP: 
Web: 

Responsable legal de la entidad

Nombre:
D.N.I: 
Cargo:

Persona responsable del proyecto 

Nombre:
Cargo:
D.N.I.: 
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Base social de la entidad Mujeres Hombres Total

Socios y socias

 Personas voluntarias y colaboradoras

2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO

2.1. Título del proyecto

2.2. Población destinataria Se deben describir los colectivos o personas a los que va destinada la actuación y
los motivos de su elección. El número, su desglose por sexo, así como la realidad social, económica y cultural a
la que pertenecen.

2.3. Área territorial de ejecución: Especificar si se desarrolla en todo el municipio o bien enfocado a  una /s
zona/s y/o barriadas en Particular.

                     
2.4.  Ámbito de actuación del proyecto. Indicar ámbito preferente (1) y otros ámbitos (2). 

        2.4.1. Educación formal 
        2.4.2. Educación no formal
        2.4.3. Educación Informal 
 



  Explicar por qué se entiende como preferente el ámbito de trabajo y qué momentos de la
actividad se apoyan en otros ámbitos educativos. 

2.5. Duración Se trata de una previsión inicial que no quedará fijada hasta la COMUNICACIÓN DE INICIO, que es
obligatoria.  Cualquier modificación de estas fechas, una vez quede establecida, debe ser comunicada a la
Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de La Rinconada.

Fecha prevista de inicio:
Fecha prevista de  reunión de seguimiento con la Concejalía: 
Fecha prevista de finalización: 
Duración del proyecto en meses: 

2.6. Coste total del proyecto:

Cofinanciadores Importe ( €)

Solicitado al Ayuntamiento de La 
Rinconada 

Subvenciones concedidas: 

Subvenciones solicitadas:

Subvenciones que se prevé solicitar: 

O.N.G.D. solicitante

Beneficiarios o Destinatarios u otros 
ingresos previstos en la actividad

2.7. Breve descripción del proyecto  Debe de indicarse de forma clara y concisa las intenciones del proyecto
y  las  acciones  a  emprender  de manera general  (objetivos  y resultados  esperados  con la  implantación  del
proyecto, etc... ) 

3.   ANTECEDENTES, ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

3.1.  Antecedentes del proyecto. 

 3.2. Análisis de la realidad local, contexto, realidad socio-cultural sobre la que se basa y 
pretende ejecutar el proyecto. Justificación de la elección del contexto y la población 
destinataria. 



3.3. Descripción de la población destinataria. Destinatarios directos e indirectos. 
Características (sexo, edad, nacionalidad origen,...). 

3.4. Contenido, valores y actitudes que pretende trabajar el proyecto. Justificación de su
elección y previsión de la incorporación de estos durante la ejecución del proyecto. 

3.5. Justificación de la metodología utilizada. 
 

3.6. Participación de la población destinataria (número de personas que se prevé que 
participen y tipo de participación). 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1. Objetivo general del proyecto

4.2.Objetivos específicos del proyecto 

4.3.Resultados esperados

5. PLAN DE EJECUCIÓN

5.1.  Actividades previstas

5.2. Difusión y previsión de la llegada del proyecto a los destinatarios y ciudadanía en general
y previsión de la llegada a los medios de comunicación tanto de la ejecución como de los
resultados del proyecto. 

 5.3. Cronograma de las actividades, incluida la propuesta del seguimiento externo por parte
de  la  Concejalía  de  Cooperación  del  Ayuntamiento  de  La  Rinconada,  la  difusión,  la
evaluación con distintos participantes, otras entidades. (completar en una hoja aparte, si
fuese necesario)

MESES

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Reunión seguimiento externo 
por parte de la concejalía de 
Cooperación del  Ayto de La 
Rinconada



5.4. Recursos humanos vinculados al proyecto (Personal contratado local, socios y/o voluntarios que
desarrollan tareas propias del proyecto). Perfiles profesionales en materia de Educación y/o intervenciones
socio-culturales de las personas que intervienen en el proyecto.

5.5.Presupuesto general 

PARTIDAS
Ayuntamiento

de La
Rinconada

Entidad
solicitante

Otros
financiadores

Importe total

COSTES DIRECTOS

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ € € €

TOTAL COSTES DIRECTOS € € € €

COSTES INDIRECTOS

€ € € €

€ € € €

TOTAL COSTES 
INDIRECTOS € € € €

TOTAL GENERAL € € € €

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

6.1.  Detallar los posibles mecanismos de seguimiento del proyecto. 

6.2.  Describir  el  sistema  de  evaluación  del  proyecto.  Metodología  y  momentos  de  evaluación
(previa,segmentada, continua, externa, posterior, impacto,...) agentes que intervendrán en las evaluaciones
del proceso, materiales utilizados  o diseñados para tal  fin (dinámicas a emplear, fichas para evaluaciones
parciales de actividades, publicaciones que se prevee elaborar, audiovisuales generados, etc. 



7. CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN EN EL TIEMPO. 

 
7.1 Comentar con brevedad si el proyecto es un proyecto puntual o pretende desarrollarse

con cierta periodicidad. 
 

Fecha: Nombre, firma y sello de la persona con 
representación legal/entidad


