FORMULARIO DE
PROYECTO
“Jo_Ven! DiSueña y Construye tu
Comunidad”
- CONVOCATORIA 2015 -

Promoviendo la ciudadanía comprometida y
la participación activa en la sociedad

NOTA PREVIA
Este formulario consta de 3 partes:
1. Datos del grupo y sus integrantes
2. Descripción del proyecto
3. Apoyos en el territorio
Es necesario que las completes todas para que podamos hacer una valoración
adecuada de la propuesta.

Recuerda que:
 Solo podrán presentar proyectos grupos de jóvenes residentes en alguna
localidad del territorio español.
 Es importante que hayas leído las bases de la convocatoria antes de
rellenar el presente formulario.
 El plazo de presentación de propuestas se cierra el 31 de Mayo 2015.
 Este formulario debe ir acompañado de un video explicativo del proyecto
cuya duración máxima será de 5 minutos.

Si tienes cualquier duda o necesitas alguna aclaración sobre la convocatoria
puedes ponerte en contacto con nosotros a través del siguiente correo
y/o teléfono: jo_ven@fundacionesplai.org / 934747442

ENVÍA EL FORMULARIO COMPLETO A: jo_ven@fundacionesplai.org
ENVÍA EL VIDEO A TRAVÉS DE: www.wetransfer.com con tu
correo a nuestra dirección: jo_ven@fundacionesplai.org.
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PARTE 1 – DATOS DEL GRUPO Y SUS INTEGRANTES
Por favor rellena la ficha “Grupo” una sola vez.
La ficha “Joven” deberá se rellenada tantas veces como jóvenes integren el grupo. Para ello, solo tienes
que copiar y pegar la ficha tantas veces como sea necesario.

FICHA DE GRUPO
Localidad

Número de
integrantes

Provincia

Ámbito de
intervención
Dispone de sede o espacio propio

SÍ

NO

Teléfono de
contacto

Dirección

Email de contacto

Portavoz
¿Cuenta con el apoyo de algún adulto?

SÍ

NO

¿Se ha formado expresamente para esta
convocatoria?

SÍ

NO

¿Quién?

Observaciones

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Indica las 3 principales fortalezas del grupo
1.
2.
3.
Indica las 3 principales debilidades del grupo
1.
2.
3.

CONTACTOS O INTERACCIÓN CON OTROS ACTORES, GRUPOS, ENTIDADES…DEL TERRITORIO
Indica a continuación con qué colaboraciones cuentas en el territorio que pudieran implicarse de alguna forma en el proyecto
Nombre

Tipo

Email de contacto

Teléfono

Relación o
interacción
Nombre

Tipo

Email de contacto

Teléfono

Relación o
interacción
Nombre

Tipo

Email de contacto

Teléfono
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Relación o
interacción

FICHA DE CADA JOVEN
Copia, pega y rellena esta tabla tantas veces como jóvenes haya en tu grupo.
Nombre

Apellidos

Residente en

Nacionalidad

Teléfono de
contacto

Email de contacto

Edad

Nivel de estudios
¿Cómo te
describirías?

¿Por qué quieres
participar en el
proyecto?

¿Qué crees que
puedes aportar?

INTERESES Y PREOCUPACIONES
Indica tus 3 principales intereses
1.
2.
3.
Indica tus 3 principales preocupaciones
1.
2.
3.

TUS SUEÑOS RESPECTO A TU COMUNIDAD
Ayúdanos a conocer tu barrio y tus sueños respecto a él completando las siguientes frases. Por favor, sé sincero/a.
1.

Me gustaría que mi barrio o localidad fuera….

2.

Me gustaría que en mi barrio o localidad hubiera….

3.

En 5 años me imagino mi barrio/mi localidad….
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PARTE 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Información GENERAL
TÍTULO DEL
PROYECTO
DÓNDE
SE
LLEVARÁ
A
CABO
DURACIÓN
Información DETALLADA
A continuación por favor, describe con el mayor detalle posible en qué consiste vuestro proyecto completando los siguientes
apartados. Lee bien el título y la explicación de los apartados antes de rellenarlos.

Descripción del Proyecto
Explica de forma clara y concisa en qué consiste vuestra propuesta, teniendo en cuenta que quien leerá y evaluará la
misma no tiene información previa, no ha participado en el proceso de “DiSueño” y no conoce tu territorio.

Descripción del Territorio
Para poder valorar la oportunidad, necesidad y adecuación de vuestra propuesta, y teniendo en cuenta que se trata de
proyectos de carácter socioeducativo que tengan un impacto positivo en tu comunidad, necesitamos conocer el lugar
en el que se llevará a cabo. Descríbenos tu barrio o localidad, sus datos demográficos, por qué se caracteriza tanto el
territorio en sí como sus habitantes, tasa de desempleo, número de IES, tejido social, etc. Todo lo que creas que nos
puede ayudar a entender mejor la realidad de vuestro territorio.

Justificación de la Necesidad
¿Qué necesidad o carencia habéis detectado? ¿Cómo la habéis identificado? ¿Por qué habéis elegido esa y no otra?
¿Cómo puede vuestro proyecto ayudar a solucionarla o compensarla?

Beneficiarios/as
¿A quién se dirige vuestra propuesta o iniciativa? ¿Quiénes se beneficiarán de ella? ¿Quiénes participarán en ella y
cómo conseguirás que lo hagan? Recuerda que se seleccionarán prioritariamente aquellos proyectos que tengan
como destinatarios principales a niñ@s, jóvenes, y familias, aunque pueden incluirse también otros grupos objetivo– o
a la comunidad en su conjunto. Dependerá de cuál sea la necesidad a la que responda y cuáles sean los objetivos
marcados. ¡Todo tiene que estar relacionado!

Objetivos
Describe el objetivo principal o general de vuestra propuesta - ¿qué queréis conseguir a grandes rasgos con ella? - y
luego enumera los objetivos específicos que esperáis conseguir - ¿qué queréis conseguir más en detalle?

Actividades previstas
Enumera y describe brevemente en qué actividades concretas consistirá vuestro proyecto.
¿Qué haréis? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué orden? Intenta enumerar las actividades en orden cronológico de
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forma que muestren la secuencia lógica de vuestra intervención en el territorio.

Personal o actores implicados
Además de vuestro grupo… ¿a quién necesitáis para poder realizar este proyecto? ¿Quién os puede facilitar su puesta
en marcha? ¿Con quién os vendría bien crear alianzas para colaborar en la iniciativa? (Ayuntamiento, entidades
sociales, IES o Universidades, asociaciones de vecinos, centros juveniles o culturales, personas voluntarias…)

Recursos necesarios
¿Qué necesitáis para poder poner en marcha vuestro proyecto? Y en su caso ¿cómo podéis conseguir los recursos
materiales e incluso económicos para ello? ¿Cómo haréis que sea realizable?

Viabilidad y sostenibilidad
La viabilidad primero – posibilidades reales de realizar vuestro proyecto - y la sostenibilidad – posibilidades de
perdurar en el tiempo - después dependerán en gran medida de vuestra creatividad para conseguir recursos…¡idead
un buen plan!

Visibilidad y difusión
¿Cómo daréis a conocer vuestro proyecto? ¿Cómo conseguiréis que la gente lo conozca y participe o se interese por él?
¿Qué elementos y canales de comunicación prevéis utilizar? ¡Pensad una estrategia!

Posibles Dificultades

¿Qué cosas, obstáculos, limitaciones…podéis encontrar en el camino que puedan dificultar la puesta en marcha de
vuestro proyecto o la consecución de sus objetivos? ¿Cómo se os ocurre que podéis evitarlo o superarlo?
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PARTE 3 – APOYOS EN EL TERRITORIO
Si vuestro grupo cuenta con el apoyo de personas o entidades – públicas o privadas – en el territorio
para la puesta en marcha de vuestra iniciativa socioeducativa, rellena la siguiente tabla indicando los
datos de las mismas. Tenéis tiempo de contactar con quien consideréis que podría ser un buen aliado o
colaborador para ello y convencerle para apoyaros a vosotr@s y a vuestro proyecto mientras
preparáis la propuesta. Intentad conseguir y acreditar – a través de una carta firmada, por ejemplo cuantos más apoyos mejor, porque eso significará, por un lado, que vuestra motivación es alta y que
realmente queréis llevar a cabo vuestro proyecto, y por otro, que el proyecto es viable y tal vez
sostenible en el tiempo.

APOYO O COLABORADOR EN EL TERRITORIO
Copia, pega y rellena esta ficha tantas veces como necesites
Administración Pública

Entidad social

IES

Universidad

Empresa

Asociación de Vecinos

TIPO
Parroquia

Centro Juvenil

Centro Cultural

Centro de Salud

Plataforma

Otros

NOMBRE

Breve
descripción

Dispone de sede o espacio propio

SÍ

NO

Dirección

Persona de
contacto
Teléfono de
contacto

Email de contacto

¿Cuál es vuestra
relación? ¿Cómo
habéis conseguido
su apoyo?

¿Cuál sería su
rol? ¿Cómo os
ayudaría?
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