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PROYECTO DE ACTUACIÓN 
(Se rellenará un ANEXO III para cada proyecto) 

1 DENOMINACIÓN
Nombre con el que se identifica el proyecto.

2 JUSTIFICACIÓN
Análisis de la situación y razones de la actuación que justifiquen su interés social.

3 OBJETIVOS 
Finalidad, efectos y resultados concretos que se pretenden conseguir con la realización del proyecto.

4 CONTENIDOS
Descripción de los temas que se desarrollan en el proyecto.  

5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES O ACTIVIDADES PREVISTAS 
Incluyendo fechas y lugar de realización, así como cronograma en su caso. 

6 ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS
Forma de trabajo y de organización general que se van a emplear .Procesos de participación de los 
estudiantes  en las fases del proyecto y en la toma de decisiones.

7 DESTINATARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
Perfil y número de personas a quienes va dirigido el proyecto

8 RESPONSABLES
Perfil y número de personas implicadas en la organización de las actividades, incluyendo información sobre 
los miembros de la entidad y los jóvenes implicados en la organización de actividades. Descripción de las 
responsabilidades y tareas.

9 EVALUACIÓN
Estrategias de valoración.

ANEXO III Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Formación y Empleo. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A  CONFEDERACIONES Y 
FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES 
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10 PRESUPUESTO DE GASTOS 
Desglose en cada apartado los gastos previstos

CONCEPTO IMPORTE

- Material fungible para las actividades: 

- Alquileres de salas o infraestructuras: 

- Viajes o traslados: 

- Manutención y alojamiento:  

- Personal necesario (incluido el de formación): 

- Publicidad y materiales gráficos: 

- Gastos administrativos: 

- Otros (especifíquese): 

Total
11 RECURSOS ECONÓMICOS 

Descripción de las fuentes de financiación y el aporte económicodel proyecto
a) Total de gastos previsto:
b) Subvención solicitada1:
c) Aportación económica de la propia entidad 
d) Otras aportaciones previstas, indicando la procedencia:

                                                          
1 Por favor, para indicar el importe de la subvención solicitada en el proyecto emplee la formula: a - (c+d).  
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