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ANEXO III – FICHA DE PROYECTO
SUBVENCIÓN DIRIGIDA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS QUE MEJOREN LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE
INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

ANUALIDAD 2021
PARTE I: DATOS IDENTIFICATIVOS Y GENERALES DEL PROYECTO:
1.1.- DATOS GENERALES ENTIDAD:

E
N
T
I
D
A
D

Nombre:
Identificación fiscal:
Persona de Contacto
(nombre,
cargo,
teléfono
y
correo
electrónico):
La
entidad
está
acreditada
como
Agencia de Colocación
(Resolución y fecha)



NO



SI_________________________________________________
_________________________________________________

La entidad está acredita
como
centro
homologado para la
formación objeto de la
subvención
(Especialidad,
Resolución y fecha)



NO



SI_________________________________________________

_________________________________________________

1.2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
Nombre:
Tipo de
desarrollar
D
A
T
O
S
G
E
N

acciones

a

 Formación



Certificado de profesionalidad
No certificable, demandada por el mercado laboral y
adaptado al colectivo objeto.
 Complemente la capacitación profesional.
 Orientación

 Intermediación y/o Emprendimiento
 Oportunidades de empleo
 Acciones de sensibilización
 Acciones de obtención y uso del certificado digital personal
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E
R
A
L
E
S
D
E
L
P
R
O
Y
E
C
T
O

Localización
y
breve
descripción
de
las
instalaciones donde se
desarrolla el proyecto
(identificar si son propias
o no y si se imputan gastos
de alquiler de las mismas)
Colectivo
con
dificultades
de
Inserción sobre el que
se actúa, clasificarlos
según
disposición
3ªconvocatoria
y
número de destinarios
finales previstos por
proyecto
Duración en meses:
Importe
total
del
proyecto y % de
cofinanciación de la
entidad si la hubiese:

 Personas
en
situación
o
riesgo
de
exclusión
social:_____________________________________________
 Personas
desempleadas
e
inactivas,
particular:________________________________________

en

 Otros colectivos:______________________________________

__________________ meses

Importe total del proyecto____________________________
Cofinanciación de la entidad:  SI _____________€ _________%
 NO

Breve descripción del
proyecto:

Describa
las
ACCIONES
DE
PUBLICIDAD
Y
DIFUSIÓN a ejecutar
en cumplimiento de la
Convocatoria.

PARTE II: DESARROLLO DEL PROYECTO.
Esta parte del proyecto debe contemplar únicamente los apartados que se relacionan a
continuación haciendo mención a las características que en los mismos se recogen, para facilitar
la valoración de los proyectos.
La extensión del proyecto no determinará la puntuación del mismo, si lo hace la fundamentación,
la claridad de lo expuesto y el orden y concreción con la que se expone.
En el criterio de Viabilidad técnica de los proyectos, se valorará el conjunto de todos los
elementos de la planificación con una propuesta coherente y viable.
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D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
D
E
L
P
R
O
Y
E
C
T
O

JUSTIFICACIÓN. En este apartado debe describirse brevemente, ¿por qué y cómo el proyecto
mejora la empleabilidad de personas o colectivo diana, con dificultades de inserción en el mercado
laboral? y en ¿qué medida las acciones programadas son necesarias?
COLECTIVO Y DESTINATARIOS. En este apartado se describe el/los colectivo/s al que va dirigido
el proyecto, número de destinatarios, describir brevemente el proceso captación de destinatarios y
sustituciones si fuesen necesarias.
Debe enmarcarse entre el tipo de colectivos prioritarios de la base 3ª y sino está entre los
prioritarios debe exponerse una justificación de la necesidad de actuar sobre el mismo. Así mismo
debe exponerse ¿cómo se está facilitando las posibilidades de acceso al mercado laboral y al
empleo del colectivo, en general?
Para poder realizar una valoración, en este apartado debe hacerse mención expresa a en qué
medida las personas participantes mejorarán su empleabilidad o cómo obtienen un mejor
posicionamiento con respecto al mercado laboral.
OBJETIVOS (General y Específicos). Deben exponerse de manera concreta y responder a la
pregunta ¿para qué se desarrolla este proyecto?
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES. En este apartado se debe responder a la pregunta ¿cómo se va
a hacer?, para ello deben describirse brevemente todas y cada una de las acciones marcadas en
los datos generales del proyecto, incluyendo las de sensibilización y las de obtención y uso del
certificado digital personal, si están previstas en el apartado 1.2.- Datos Generales del Proyecto de
este anexo.
Además se explicará someramente que metodología o técnicas se usarán para el desarrollo de
dichas acciones.
TEMPORALIZACIÓN: Tiempo de duración en meses del proyecto global, fechas previstas de inicio
y fin de la iniciativa, previsión de la temporalización de las acciones durante el desarrollo del
proyecto, aportando un cronograma. Especificando horarios de las acciones si lo requiriesen
(cursos, charlas,… ).
COSTES PROYECTO: Se describirán los GASTOS, en relación al PERSONAL, describir brevemente
el perfil profesional, número de profesionales necesarios, las funciones y la tipología (nueva
incorporación, propio de la entidad), así como la duración de los contratos o % de imputación.
En relación al resto de OTROS Gastos Corrientes que han desglosado en el anexo I Solicitud, se
debe describir someramente su necesidad ya que serán subvencionables los gastos de personal y
gastos corrientes que resulten estrictamente necesarios para la ejecución del proyecto.
EVALUACIÓN: En este apartado debe exponerse ¿cómo vamos a medir los resultados de manera
general y con respecto al mejor posicionamiento de las personas participantes en el mismo con
respecto al mercado laboral, facilitando así las posibilidades de acceso al mercado laboral y
al empleo en general?
Además deben incorporarse indicadores de medición de resultados cuantitativos y
cualitativos.
 Indicadores cuantitativos de medición de resultados de las acciones
 Indicadores cualitativos de medición de resultados de las acciones
Así mismo, se pueden recoger en este apartado, instrumentos o cualquier elemento de
evaluación a utilizar.

En ___________________________, a ___ de _____________ de 2021
El/La Representante de la Entidad,
Lugar, fecha y firma

