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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Título del proyecto 

Línea de acción a la que 
presenta el proyecto  
Nombre de la entidad soli-
citante 

Dirección 

Municipio Código postal 

CIF Teléfono 

e-mail Facebook 

Web 

Fecha de constitución
dd/mm/aaaa 

Número de 
personas socias 

Objetivo de la entidad 

Población con la que tra-
baja 
Otras entidades con las 
que realiza actividades 
Redes o plataforma en las 
que participa 
Mecanismos de organiza-
ción de la entidad 
Mecanismos de participa-
ción y toma de decisiones 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos 

Cargo 

e-mail Teléfono 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y apellidos 

Cargo 

e-mail Teléfono 



 

 

PROJECTEM EN COMÚ. CONVOCATORIA 2016 – I EDICIÓN 

 

POR QUÉ se quiere hacer  

 

1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD y DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
 

¿Cuál es el marco en el que os encontráis? Tened en cuenta, a la hora de realizar el análisis, los 
factores del entorno social, cultural, legal, medioambiental, político y económico. Y en base al 
análisis expuesto, ¿cuáles son las necesidades o retos que detectáis? (Máximo 2.000 caracteres) 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Describir las razones que justifican la realización del proyecto, explicar la urgencia de resolver 
los retos y explicar por qué este proyecto es la propuesta más adecuada. En el caso en el que el 
proyecto tenga elementos de continuidad con acciones anteriores, es importante focalizar el 
análisis en las razones por las que la intervención debe seguir, sea porque las anteriores edi-
ciones tuvieron debilidades o sea porque queréis seguir reforzando el objetivo. (Máximo 2.000 
caracteres) 

 

 

 

  



 

 

QUÉ se quiere hacer  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Describir de manera que permita, de forma breve y concisa, la comprensión global del proyecto e in-
cluya todos los elementos y datos relevantes y sustantivos del mismo. Se tratará de expresar clara-
mente qué, para qué, para quién, dónde y cómo. (Máximo 3.000 caracteres) 

 

 

 



 

 

4. EXPERIENCIA PREVIA EN INTERVENCIONES SIMILARES AL PROYECTO  
 

Detallar las intervenciones realizadas similares al proyecto para el que se solicita el apoyo. (Máximo 
2.000 caracteres) 

 

 



A QUIÉNES va dirigido 

5. POBLACIÓN DESTINATARIA

Definid la población y el perfil de la población destinataria directa y la indirecta, que son aquellas per-
sonas que se benefician de la acción a través, o por contacto con la población destinataria directa. 
(Má-ximo 2.000 caracteres)

DÓNDE se quiere hacer 

6. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA

Emplazamiento o área donde se ubica el proyecto (población, barrio, zona, colegio, grupo…). (Máximo
800 caracteres)



PARA QUÉ se quiere hacer 

7. LÍNEA DE ACCIÓN DONDE SE ENMARCA EL PROYECTO

Desde las líneas de acción expuestas en la convocatoria, justificad la idoneidad del proyecto en relación
con la línea de acción que hayáis seleccionado. (Máximo 800 caracteres)

8. OBJETIVOS, RESULTADOS, INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN.

Para cumplimentar este apartado, hay que rellenar y adjuntar a este documento el ANEXO I, que puede 

ser descargado en este enlace:  Anexo I. Matriz del proyecto 

Los apartados que se contemplan en dicho anexo son los siguientes:

 Objetivo General:
El objetivo general es el propósito central del proyecto.

 Objetivo específico:
El objetivo específico señala los pasos que se deben dar para conseguir el objetivo general. Expresa 
un mayor nivel de concreción y ha de ser coherente con el objetivo general. (Un sólo objetivo 
específico).

 Resultados esperados:
Resultados que esperamos conseguir con la realización de las actividades en base a los objetivos, la 
población destinataria y la necesidad a cubrir. Han de ser mesurables. Deben adecuarse al o a los 
objetivos descritos.

 Indicadores de evaluación:
Indicadores que permitan evaluar los resultados.

 Fuentes de verificación:
Las fuentes de verificación probarán que el proyecto se ha realizado correctamente. Estos pueden 
ser: actas, registros de asistencia, convenios, mails, material gráfico (fotos, videos…), etc.

 Actividades
Son las acciones que se realizarán para el desarrollo del proyecto. Se adecúan a cada resultado y se 
detallan en el qué, con quién, cómo y cuándo. 

http://valenciaencomu.org/projectem/Anexo I. Matriz del proyecto. Cas.docx


CÓMO se quiere hacer 

9. PLAN DE COMUNICACIÓN

Explicar cómo se pretende que la información sobre el proyecto llegue a todas las personas que puedan
beneficiarse del mismo, directa o indirectamente. Se debe explicar cómo va a llegar a las personas des-
tinatarias, con qué agentes, bajo que directrices, etc. (Máximo 2.000 caracteres)

CUÁNDO se quiere hacer 

10. CRONOGRAMA

Para cumplimentar este apartado, hay que rellenar y adjuntar a este documento el ANEXO II, que 
puede ser descargado en este mismo enlace: Anexo II. Cronograma

En el cronograma deben planificarse las actividades en los meses que correspondan a cada una de 
ellas, dentro del periodo de ejecución del proyecto. Se enunciarán todas aquellas que se hayan 
establecido en el ANEXO I.

http://valenciaencomu.org/projectem/Anexo II. Cronograma. Cas.xlsx


QUIÉNES Y CON QUÉ se va a hacer 

11. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Recursos humanos o personales: El personal contratado y el personal voluntario que va a partici-
par en el proyecto. (Máximo 800 caracteres) 

Recursos materiales: los recursos materiales apoyados por el proyecto y los recursos propios, de la 
asociación, la comunidad, el barrio, etc. que son necesarios para desarrollar el proyecto. (Máximo 800 
caracteres) 

Recursos espaciales y equipamientos: Instalaciones necesarias, material audiovisual, de trans-
porte, deportivo, cultural, etc. necesario para la realización del proyecto. (Máximo 800 caracteres) 



11. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Recursos económicos

Para cumplimentar este apartado, hay que rellenar y adjuntar a este documento el ANEXO III,
PRE-SUPUESTO, que puede ser descargado en este mismo enlace:  Anexo III. Presupuesto

CUÁL será el resultado 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y la evaluación de un proyecto es lo que determina los resultados y las lecciones
aprendidas. Se trata, por tanto, de explicar cómo se va a realizar ese seguimiento; con que agentes;
que herramientas se utilizarán y cómo se establecerá la evaluación para medir los resultados e indica-
dores que se han formulado en puntos anteriores. (Máximo 3.000 caracteres)

http://valenciaencomu.org/projectem/Anexo III. Presupuesto. Cas.xlsx
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