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ANEXO 6

MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO  
DATOS DEL PROCEDIMIENTO: Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus, dirigidas a Entidades del Tercer Sector para el desarrollo de Programas de activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social.
PROGRAMA 1: Activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social.
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 2180

INTRODUCCIÓN 

(Antes de cumplimentar el presente documento lea detenidamente las instrucciones para su adecuada cumplimentación)

Este documento ha sido configurado para recoger las distintas fases en el procedimiento de gestión del programa objeto de subvención, teniéndose en cuenta que las celdas sombreadas en gris corresponden al diseño de Proyecto Inicial, las celdas sombreadas en verde corresponden al Proyecto Adaptado, en caso de que la entidad opte por esta opción, las celdas sombreadas en amarillo únicamente se cumplimentaran cuando la entidad comunique alguna incidencia que se produzca a lo largo del desarrollo del proyecto y las celdas sombreadas en rosa, se cumplimentarán únicamente para la justificación técnica del proyecto.
	Señálese la fase del procedimiento al que corresponde la actual presentación: 



Proyecto Inicial

Proyecto Adaptado

Seguimiento del Proyecto

Justificación del Proyecto


Cumplimente únicamente aquellos apartados correspondientes a la fase de que se trate, no elimine ni suprima ninguno de ellos.
Con el fin de que pueda realizarse una valoración más eficiente de la memoria presentada, esta no podrá extenderse a más de 70 páginas para el proyecto inicial y el adaptado, no existiendo limitación cuando se presente para la justificación técnica pudiendo, en esta fase,  anexarse toda aquella información gráfica que la entidad estime oportuno. 

DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYAN A UN MEJOR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y FINALIDAD DEL PROGRAMA SOLICITADO EN EL MARCO DE ESTA CONVOCATORIA. (Realícese una breve descripción de aquellos aspectos de la entidad que aportan valor para el desarrollo del proyecto solicitado). Máximo 1.500 caracteres






DATOS DEL PROYECTO
1.1
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
1.2
TIPO DE PROYECTO: 


Proyecto INSTITUCIONAL
Sede de realización
DIRECCIÓN




LOCALIDAD

MUNICIPIO

CP




TELÉFONO/S




EMAIL



Proyecto UN TERRITORIO/ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Sede de realización
DIRECCIÓN




LOCALIDAD

MUNICIPIO

CP




TELÉFONO/S




EMAIL





Proyecto de DOS TERRITORIOS
Sedes de realización
DIRECCIÓN




LOCALIDAD

MUNICIPIO

CP




TELÉFONO/S




EMAIL




DIRECCIÓN




LOCALIDAD

MUNICIPIO

CP




TELÉFONO/S




EMAIL



Proyecto COMARCAL
Sedes de realización
DIRECCIÓN




LOCALIDAD

MUNICIPIO

CP




TELÉFONO/S




EMAIL




DIRECCIÓN




LOCALIDAD

MUNICIPIO

CP




TELÉFONO/S




EMAIL




DIRECCIÓN




LOCALIDAD

MUNICIPIO

CP




TELÉFONO/S




EMAIL




DIRECCIÓN




LOCALIDAD

MUNICIPIO

CP




TELÉFONO/S




EMAIL




DIRECCIÓN




LOCALIDAD

MUNICIPIO

CP




TELÉFONO/S




EMAIL

1.3
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO INICIAL: 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADAPTADO (En su caso): 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLADO: 
INCIDENCIAS: (En este apartado la entidad debe dejar constancia respecto a cualquier incidencia que se haya producido a lo largo del periodo de ejecución del proyecto respecto a los datos recogidos en el punto 1 del presente informe)






INTERÉS SOCIAL Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

1.4
EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN ACTIVA MEDIANTE EL DESARROLLO DE ITINERARIOS
(Breve relación de los proyectos desarrollados en la Región de Murcia en los tres últimos años en los que se haya utilizado la metodología de itinerarios y mención al colectivo y objeto de los mismos). Máximo 1.500 caracteres





1.5
NECESIDAD SOCIAL DETECTADA POR LA ENTIDAD EN EL TERRITORIO/ÁMBITO DE DESARROLLO DEL PROYECTO QUE FUNDAMENTAN SU EJECUCIÓN. (En este apartado la entidad debe fundamentar si se trata de un proyecto de nueva implantación o de continuidad de actuaciones desarrolladas en el marco del anterior programa financiado por el FSE). Máximo 1.500 caracteres





1.6
PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS INCORPORADAS A UN EMPLEO MEDIANTE UN APIS. (Detállese el número de personas y el periodo de realización del contrato o seguimiento) Máximo 1.500 caracteres





IMPLANTACIÓN EN EL TERRITORIO Y/O ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO
1.7
COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED DE LA ENTIDAD CON LOS SS. SS. DE ATENCION PRIMARIA Y/O ESPECIALIZADA
(Detállese, brevemente, el tipo de coordinación mantenida en su caso, así como la frecuencia y objeto de la misma y los profesionales implicados)
Máximo 1.500 caracteres




1.8
COORDINACIÓN DE LA ENTIDAD CON LOS SERVICIOS DE EMPLEO
(Detállese, brevemente, el tipo de coordinación mantenida en su caso, así como la frecuencia y objeto de la misma y los profesionales implicados)
Máximo 1.500 caracteres





1.9
COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES Y/O RECURSOS QUE ATIENDEN AL MISMO COLECTIVO Y CON OTROS RECURSOS TERRITORIALES COMPLEMENTARIOS. Máximo 1.500 caracteres



1.10
RELACIÓN CON EL TEJIDO EMPRESARIAL CUYO ÁMBITO TERRITORIAL O CAMPO DE ACTIVIDAD ESTÉ RELACIONADO CON EL PROYECTO SOLICITADO
Máximo 1.500 caracteres







PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
2.1
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES (Detállese, de forma breve, el perfil de los/las destinatarios/as del proyecto, así como las posibles razones que impidan dar cumplimiento a la obligación de que el 20% sea beneficiario/a de la prestación económica de la RBI o APIPS. Si el proyecto es de nueva implantación, la entidad deberá hacer mención a tal circunstancia en caso de reducción en 5 de los participantes previstos). Máximo 1.500 caracteres






2.2
PARTICIPANTES PREVISTOS

SEGÚN GÉNERO
2.2.1  Edad en el momento de incorporación al proyecto
MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Personas menores de 18 años de edad




Personas entre 18 y 29 años de edad




Personas entre 30 y 54




Personas de 55 años o más




TOTAL




2.2.2 Situación Laboral
MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Persona Inactiva




Persona Desempleada incluida de larga duración




Persona con empleo, incluidas las que trabajan por cuenta propia




TOTAL




2.2.3 Otras condiciones 
MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Persona con discapacidad




Persona nacional de terceros países




Persona de origen extranjero




Persona perteneciente a minoría (incluidas las comunidades marginadas, como la población romaní)




Persona sin hogar o afectada por la exclusión en materia de vivienda




TOTAL




2.2.4 Nivel Educativo
MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Persona con el primer ciclo de enseñanza secundaria como máximo (CINE 0-2)




Persona con el segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza o con enseñanza postsecundaria (CINE4)




Persona con enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)




TOTAL





MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Participantes de nueva incorporación en el proyecto




Participantes de continuidad o de ediciones anteriores al proyecto




Personas beneficiarias de la Renta Básica de Inserción o de las Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social




Personas que perciben otro tipo de ayudas




2.3
PARTICIPANTES FINALMENTE ATENDIDOS

SEGÚN GÉNERO
2.3.1  Edad en el momento de incorporación al proyecto
MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Personas menores de 18 años de edad.




Personas entre 18 y 29 años de edad.




Personas entre 30 y 54




Personas de 55 años o más.




TOTAL




2.3.2 Situación Laboral
MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Persona Inactiva




Persona Desempleada incluida de larga duración




Persona con empleo, incluidas las que trabajan por cuenta propia




TOTAL




2.3.3 Otras condiciones 
MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Persona con discapacidad




Persona nacional de terceros países




Persona de origen extranjero




Persona perteneciente a minoría (incluidas las comunidades marginadas, como la población romaní)




Persona sin hogar o afectada por la exclusión en materia de vivienda




TOTAL




2.3.4 Nivel Educativo
MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Persona con el primer ciclo de enseñanza secundaria como máximo (CINE 0-2)




Persona con el segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza o con enseñanza postsecundaria (CINE4)




Persona con enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)




TOTAL






MASCULINO
FEMENINO
NO BINARIO
TOTAL
Participantes de nueva incorporación al proyecto




Participantes de continuidad o de ediciones anteriores al proyecto




Personas beneficiarias de la Renta Básica de Inserción o de las Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social




Personas que perciben otro tipo de ayudas






2.4
Nivel de empleabilidad de las personas participantes
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto


H
M
NB
TOTAL
H
M
NB
TOTAL
H
M
NB
TOTAL

Al inicio del proyecto













Al finalizar el proyecto













Diferencia
(Señalar si esta es positiva o negativa añadiendo el signo + o – antes del resultado numérico)












2.4.1
Evaluación Técnica (A cumplimentar en la justificación técnica del proyecto)
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN- EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
3.1 ÁREA DE MEJORA COMPETENCIAL DE LA PERSONA

3.1.1 OBJETIVO GENERAL


3.1.2 ÁMBITO/ÁMBITOS AFECTADOS

3.1.3 OBJETIVO ESPECÍFICO


Planificación proyecto inicial/adaptado

Evaluación del proyecto desarrollado
ACTIVIDAD
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Herramienta)
META PREVISTA
RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN
SUPUESTOS
(Factores que han afectado al logro del objetivo)



Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate
Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate


1








2








3








4








5








6








OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
3.1.2 OBJETIVO GENERAL

3.2.1 ÁMBITO/ÁMBITOS AFECTADOS

3.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO


Planificación proyecto inicial/adaptado

Evaluación del proyecto desarrollado
ACTIVIDAD
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Herramienta)
META PREVISTA
RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN
SUPUESTOS
(Factores que han afectado al logro del objetivo)



Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate
Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate


1








2








3








4








5








6

















OBSERVACIONES

OBSERVACIONES 




3.1.3 OBJETIVO GENERAL

3.1.3.1 ÁMBITO/ÁMBITOS AFECTADOS

3.1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Planificación proyecto inicial/adaptado
Evaluación del proyecto desarrollado
ACTIVIDAD
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Herramienta)
META PREVISTA
RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN
SUPUESTOS
(Factores que han afectado al logro del objetivo)



Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate
Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate


1








2








3








4








5








6

















OBSERVACIONES





OBSERVACIONES



3.2 ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL TÉCNICO

3.2.1 OBJETIVO GENERAL


3.2.1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO


Planificación proyecto inicial/adaptado

Evaluación del proyecto desarrollado
ACTIVIDAD
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Herramienta)
META PREVISTA
RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN
SUPUESTOS
(Factores que han afectado al logro del objetivo)



Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate
Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate


1








2








3








4








5








6








OBSERVACIONES
OBSERVACIONES




3.3  ÁREA COMPLEMENTARIA

3.3.1 OBJETIVO GENERAL


3.3.1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO


Planificación proyecto inicial/adaptado

Evaluación del proyecto desarrollado
ACTIVIDAD
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Herramienta)
META PREVISTA
RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN
SUPUESTOS
(Factores que han afectado al logro del objetivo)



Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate
Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate


1








2








3








4








5








6








OBSERVACIONES

OBSERVACIONES





4  INDICADORES COMUNES DE RESULTADOS INMEDIATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS PARTICIPANTES.
PROGRAMA FSE+ 2021-2027 DE LA REGIÓN DE MURCIA
(Resultados que se producen en el intervalo de tiempo desde la fecha de salida del proyecto y 28 días más)

Planificación proyecto inicial/adaptado 
Evaluación del proyecto desarrollado 

INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Herramienta)
META PREVISTA 
RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN
SUPUESTOS
(Factores que han afectado al logro del objetivo)


Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate
Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate


Participantes que buscan trabajo tras su participación
Tarjeta de demanda de empleo en alta o base de datos SEF
Para este indicador debe tenerse en cuenta que la muestra no es el total de participantes, sino que  solo los que se encuentran inactivos al entrar al programa.













Participantes que se han integrado en los sistemas de educación o formación tras su participación
Solicitudes o matrículas de participación en cursos o en acciones formativas.
Matrículas en sistema educativo reglado.






Participantes que obtienen una cualificación tras su participación
Certificados de títulos, Diplomas de aprovechamiento. Títulos.






Participantes que tienen un empleo, incluido por cuenta propia tras su participación
Contratos.
Vida laboral.






Participantes desfavorecidos, que buscan trabajo, se han integrado en los sistemas de educación o formación, han obtenido una cualificación o se encuentran empleados tras su participación. (*)







OBSERVACIONES
(*) Este indicador es la suma de los cuatro indicadores anteriores.
OBSERVACIONES
INDICADORES COMUNES DE RESULTADOS A LARGO PLAZO RELATIVOS A LAS PERSONAS PARTICIPANTES.
PROGRAMA FSE+ 2021-2027 DE LA REGIÓN DE MURCIA
(Resultados que se producen a fecha de 6 meses de la salida del proyecto)

Planificación proyecto inicial/adaptado

Evaluación del proyecto desarrollado

INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Herramienta)
META PREVISTA 
RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN
SUPUESTOS
(Factores que han afectado al logro del objetivo)


Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate
Nº entero
% respecto a unidad de medida de que se trate


Participantes que obtienen un empleo  tras su participación
Contratos.
Vida laboral.






Participantes que hayan mejorado su situación en el mercado de trabajo en los seis meses siguientes a su participación.
Contratos.
Vida laboral.






OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

PROCESO METODOLÓGICO  PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DEL ITINERARIO DE INCLUSIÓN ACTIVA
Instrucciones para la cumplimentación
El presente apartado está configurado de forma que pueda reflejarse las actividades formativas previstas en el Ámbito Sociolaboral, las previstas en el Ámbito Prelaboral y las que la entidad prevea realizar que combinen contenidos de ambos ámbitos, habiéndose denominado a este bloque “Ámbito combinado”.
	En este apartado debe realizarse una breve descripción de la metodología que va a utilizarse para el desarrollo de cada una de las actividades previstas en la matriz para las tres áreas que conforman el IIIA.
	Como punto de partida para la descripción de las actividades previstas en cada una de las áreas debe procederse a detallar la calendarización del desarrollo de la misma.
Para las acciones formativas del Área de Mejora Competencial de la Persona debe detallarse los módulos previstos respecto al certificado de profesionalidad que la entidad desea realizar, el número de participantes previstos etc.
	De igual forma, debe quedar suficientemente detallada la metodología prevista por la entidad para la recuperación de los contenidos, en cada uno de los módulos previstos, por parte de aquellas personas participantes que no asistan a alguna de las sesiones presenciales que conforman dicho módulo.

6.1.1 ÁREA DE MEJORA COMPETENCIAL DE LA PERSONA
AMBITO















SOCIOLABORAL
NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo.
(A cumplimentar en la justificación técnica)



NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


6.1.2 ÁREA DE MEJORA COMPETENCIAL DE LA PERSONA
ÁMBITO



PRELABORAL










NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo.
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales.


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)






6.1.3 ÁREA DE MEJORA COMPETENCIAL DE LA PERSONA
ÁMBITO




COMBINADO: SOCIOLABORAL + PRELABORAL
NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo.
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Metodología para la recuperación de los contenidos en caso de no asistencia a alguna de las sesiones presenciales


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


6.1.4 ÁREA DE MEJORA COMPETENCIAL DE LA PERSONA
ÁMBITO
En caso de que esté prevista la realización de la modalidad de formación teórico /práctica en el puesto de trabajo con algún/a participante, debe cumplimentarse específicamente uno de los siguientes apartados, haciéndose mención especial a las empresas con las que se ha suscrito el convenio.
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD


NOMBRE DEL MÓDULO/UNIDAD COMPETENCIAL


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo.
(a cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO/ UNIDAD COMPETENCIAL


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(a cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO/UNIDAD COMPETENCIAL


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO/UNIDAD COMPETENCIAL:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)







6.1.5 ÁREA DE MEJORA COMPETENCIAL DE LA PERSONA
ÁMBITO





FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD


NOMBRE DEL MÓDULO/UNIDAD COMPETENCIAL


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo.


NOMBRE DEL MÓDULO/UNIDAD COMPETENCIAL


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo:


Metodología para su desarrollo:


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO/UNIDAD COMPETENCIAL:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


NOMBRE DEL MÓDULO/UNIDAD COMPETENCIAL:


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


6.2 ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL TÉCNICO
ACTUACIÓN





ACTIVACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ITINERARIO

ACTIVIDAD 


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Técnico/a encargado de su desarrollo


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL

ACTIVIDAD


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


ORIENTACIÓN LABORAL

ACTIVIDAD


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


SEGUIMIENTO EN LA FASE DEL EMPLEO

ACTIVIDAD


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo:


Metodología para su desarrollo:


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. (a cumplimentar en la justificación técnica)


6.3 ÁREA COMPLEMENTARIA
ACTUACIÓN




ACTIVIDADES DE ACTIVACIÓN

ACTIVIDAD


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Técnico/a encargado de su desarrollo


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. (a cumplimentar en la justificación técnica)


FORMACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS DE LECTOESCRITURA Y/O MATEMÁTICAS

ACTIVIDAD


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ACTIVIDAD


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN

ACTIVIDAD


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. (a cumplimentar en la justificación técnica)


DESARROLLO SOSTENIBLE, RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


ACTUACIONES INNOVADORAS

ACTIVIDAD


Lugar de realización


Duración


Calendario para su desarrollo


Metodología para su desarrollo


Docente/s


Participantes 


Observaciones


Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha:



Fecha:



Fecha:



Fecha:


Evaluación de su desarrollo. 
(A cumplimentar en la justificación técnica)


RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO
INSTRUCCIONES
	En este apartado la entidad debe detallar los recursos precisos para el desarrollo del proyecto, dejando en blanco aquellos apartados que no se incluirán en el proyecto presentado.
	En el apartado sombreado en amarillo la entidad debe recoger las incidencias que pudieran producirse respecto a los recursos del proyecto.

En el apartado sombreado en rosa debe recogerse la evaluación correspondiente a la justificación técnica.
	Respecto al personal directo encargado del desarrollo del proyecto: Breve descripción de sus funciones y dedicación.
Respecto a las colaboraciones técnicas, breve descripción de los motivos para la selección del formador de que se trate.
Respecto a las posibles subcontrataciones, mención al docente y su formación en caso de que la entidad quisiera considerar al mismo como coste de personal directo.
7.1 Personal Directo






Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha


Fecha


Fecha


Fecha

Evaluación de su desarrollo. (a cumplimentar en la justificación técnica)

7.2 Colaboraciones Técnicas




Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha


Fecha


Fecha


Fecha

Evaluación de su desarrollo. (a cumplimentar en la justificación técnica)

7.3 Subcontratación de acciones formativas





Incidencias en su desarrollo
(A lo largo del periodo de ejecución)
Fecha


Fecha


Fecha


Fecha

Evaluación de su desarrollo. (a cumplimentar en la justificación técnica)

8. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO










9. DOSSIER DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
INSTRUCCIONES
Soportes documentales de información, comunicación y publicidad: Se subirá, en un bloque con esta denominación toda aquella documentación relacionada con la información, comunicación y publicidad realizada en los proyectos: trípticos, flyers, posters, páginas web, publicaciones en prensa, folletos, carteles y similares.
10. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO EN LA JUSTIFICACIÓN 
Datos de las personas que han participado en el proyecto, indicadores de realización y de resultados, cumplimentada en la herramienta de recogida y de acuerdo a sus instrucciones y formato publicado por el Órgano Gestor en la WEB del IMAS o en la aplicación informática que expresamente se le indique. La entidad deberá disponer de una copia del NIF/NIE de cada una de las personas participantes incluidas.
	Documentos acreditativos de la situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social de las personas que hayan sido incluidas como participantes.
Documentos, firmados por las personas participantes en los proyectos en los que manifiesten haber sido informados/as respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal, cumplimentado en el Anexo 8: “Información sobre datos de carácter personal”,  publicado en la web del IMAS.
	Contrato o convenio suscrito con la/s empresas cuando esté previsto un proceso de formación teórico/práctica en el puesto de trabajo con algún/a participante del proyecto, en el que quede constancia del lugar donde dicha empresa desarrolla su actividad y la formación de la persona.
	En caso de subcontratación de acción formativa, un informe en el que se evalúe el desarrollo de la actuación y los resultados obtenidos.
	Soportes documentales de formación: Se subirá en un bloque con esta denominación todos aquellos soportes que se haya utilizado para las acciones formativas del proyecto excepto las firmas de las personas participantes; manuales, modelos de evaluación o exámenes, estándares mínimos para las formaciones que no ofrezcan cualificación oficial, cuestionarios etc.
	Soportes documentales de seguimiento de las acciones del proyecto: Se subirá en un bloque con esta denominación toda la documentación de soporte de las acciones del proyecto; Actuaciones de Acompañamiento Integral Técnico: Activación, Atención Social (modelo de itinerario, modelo de diagnóstico socio-laboral, modelo de diagnóstico del nivel de empleabilidad, tutorías individuales y/o grupales, etc.), Orientación laboral (diagnóstico laboral, nivel de empleabilidad, tutorías individuales y/o grupales, etc.), Seguimiento en la fase del empleo, etc. Respecto a la prospección empresarial (modelos de justificación de las visitas a las empresas, convenios para prácticas, base de datos de las empresas etc.), coordinación con Servicios Sociales públicos y Servicios de Empleo (acuerdos alcanzados, calendario de reuniones, etc.).

Documento firmado por el/la profesional que lo haya elaborado con el Vº Bº del representante de la entidad

