
Esquema general para el diseño del proyecto
1. Portada. Llevará impreso el títlo del proyecío.
2. Destinatarios. Personas a las qte se dirige y oíros secíores t organizaciones 
implicadas. (p.ej.  si va destnado solo a los socios del colectvoo al público  en general  o a tn 
ptblico expecífco de edado eíc…)
3. Necesidades a las que se pretende responder. (p.ej. observando la necesidad de 
ofrecer actvidades para paliar la falía de ocio…)
4. Objetivo general. Constítye el esíado positvo qte ntesíra iníervención coníribtirá a 
alcanzar. La descripción de esíe objetvo es mty genérica y referida a tna fnalidad mty global 
de la asociación. (p.ej. ofrecer
5. Objetivos especficos. Expresan los propósiíos qte se preíenden consegtir para las 
personas benefciarias medianíe la ejectción exiíosa del programa. Deben retnir las 
caracíerístcas:
* Ser realisíaso precisoso concisoso medibles y verifcables.
* Deben formtlarse en infnitvo “Aíendero insíalaro eíc.
* Han de orieníarse hacia el cambio de siítaciones.
* Se debe eviíar conftndir objetvos específcos con las actvidades para st consectción y los 
rectrsos para st logro.
6. Ámbito. Nombre de la localidad donde se desarrollará el proyecío.
7. Actividades. Se relacionarán íodas las acciones y la experiencia qte el colectvo tene 
en la realización de las mismas o similares y qte se llevarán a cabo para la consectción de los 
restlíados previsíoso y si son actvidades de carácíer innovador bien por st naítralezao 
meíodología t oíros aspecíos.  Se concreíarán medianíe la ejectción stcesiva de tna serie de 
íareas.
8. Temporalización. Indicará la fecha de inicio y fnalizacióno con indicación del mes en e 
qte se va a ejectíar.
9. Recursos. Son el conjtnío de medios htmanoso maíerialeso íécnicos y fnancieros. 
Serán los necesarios y stfcieníes para la realización de las actvidades. Son:
• Htmanos: se describen las personas adectadas y capaciíadas para realizar las íareas
previsías. Es necesario especifcar la cantdad de personalo ctalifcación y disíribtción del 
írabajo.
• Maíeriales: son las herramieníaso eqtiposo insírtmeníoso infraesírtcítra fsicaoeíc.o 
necesario para llevar a cabo el proyecío.
• Técnicos: las íécnicas y las íecnologías qte se ttlizarán en el desarrollo del proyecío.
• Financieros: se realiza tna estmación de los fondos qte se pteden obíenero indicando 
las difereníes fteníes de fnanciación.
10. Presupuesto. Deíalle de la estmación de los rectrsos fnancieros necesarios para la 
ejectción del proyecío. Se distngtirán de manera clara los ingresos previsíos y la previsión de 
gasío. Habrá qte deíallar la aporíación propia del colectvo t oíros ingresos provenieníes de 
oíras instítciones. Mty imporíaníe desglosar los prestptesíos al máximo debido a qte la 
claridad en esíe aparíado la comisión de valoración eníenderá el  gasío a realizar y qte pteda 
valorar así con el máximo criíerio posible. Además íeniendo en ctenía qte posíeriormeníe hay
qte jtstfcar el 100 % del mismo hay qte ser realisías y pensar en los gasíos reales qte lleva la
ejectción del proyecío/actvidad
11. Indicadores de evaluación. Nos sirven para deíerminar el grado de consectción de los 
objetvos y de los restlíados en las distnías fases del proyecío. Expresan cantdado tempoo 
personas benefciarias. Se deben basar en daíos fables y de fácil obíencióno (foíografao frmas 
de asisíenciao eíc…)


