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FORMULARIO PARA PROYECTOS DE APRENDIZAJE SERVICIO  

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL (MODALIDAD C2) 

 
Es importante leer las Bases y la Convocatoria para rellenar el formulario, así como el Plan 
Director de Cooperación para la Justicia Global de Barcelona (2018-2021). También hay que 
leer el documento de instrucciones para rellenar este formulario de solicitud.  
Este formulario debe presentarse telemáticamente. 

 

1. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO 
 
1.1. Entidad solicitante:   

Nombre: [Escribir el texto] 

NIF: [Escribir el texto] 

 

1.2. Nombre del proyecto (máximo 75 caracteres) 

[Escribir el texto] 

 

1.2.1. Localización. 

 El proyecto se lleva a cabo en uno o más distritos de Barcelona 

Cuál/es: [Escribir el texto] 

 El proyecto se lleva a cabo en uno o más barrios de Barcelona 

Cuál/es: [Escribir el texto] 

 El proyecto se lleva a cabo en uno o más equipamientos públicos de Barcelona 

Cuál/es: [Escribir el texto] 

 

1.2.2. Fecha de inicio      Fecha de finalización 
[Escribir el texto] [Escribir el texto] 

 

1.2.3. Centro/s educativo/s con los que se presenta el proyecto  

Nombre del centro: [Escribir el texto] 

NIF: [Escribir el texto] 

Nombre del centro: [Escribir el texto] 

NIF: [Escribir el texto] 

 

1.3.  Sector CAD (ver listado en la guía de instrucciones). 

 Código: [Escribir el texto]  

 Descripción: [Escribir el texto] 
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1.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS (escribir solo uno). 
 [Escribir el texto] 

 
1.5. Presupuesto total del proyecto: 

Importe total del proyecto:                                      € 

Importe solicitado Ayuntamiento de Barcelona:          € 

Porcentaje solicitado respecto al total:              % 
 

1.6.  Breve descripción del proyecto (máximo 200 palabras). 

 

 
1.7. Alineación del proyecto con las metas y objetivos de cooperación del 
Plan Director para la Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona 
 
1.7.1. Objetivo específico principal de la cooperación para la Justicia Global (solo uno y más 

abajo especificar/explicar las razones de su alineación). 

 

Objetivo específico principal: 
[Escribir el texto] 

 

 

Explicación:  
[Escribir el texto] 

 

 
1.7.2. Metas de la cooperación para la Justicia Global (marcar tantas metas como 

corresponda y más abajo especificar/explicar las razones de su alineación). 

 Justicia Económica 

 Justicia Ambiental  

 Justicia de Género 

 Derecho al refugio, desplazarse y migrar 

Explicación:  
[Escribir el texto] 

 

 
 
 
 
 

[ Escribir el texto] 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL 
PROYECTO 

 

2.1. Entidad solicitante de la subvención: 
 

ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre de la entidad:  

NIF: Fecha de constitución: 

Persona responsable del proyecto y cargo que ocupa:  

Teléfono:  E-mail:  

 
2.1.1. Base social y recursos humanos 
 

Número de personas asociadas  

Número de personas contratadas en sede y en las delegaciones territoriales en el 
Estado español 

 

Número de personas contratadas que trabajan en otros países en proyectos de 
cooperación internacional 

 

Número de personas voluntarias en sede y en las delegaciones territoriales en el 
Estado español 

 

Número de personas voluntarias que trabajan en otros países en proyectos de 
cooperación internacional 

 

 
2.1.2. Sector principal de actividades 
 

[Escribir el texto] 

 
2.1.3. Estructura y/o funcionamiento de la entidad 
 

[Escribir el texto] 

 
2.1.4. Pertenencia a Redes y Plataformas de movimientos sociales 
 

Nombre de la Red/Plataforma Ámbito geográfico de actuación 1 Ámbito temático 

   

   

 
 
2.1.5. Datos económicos del último ejercicio cerrado 

 
Periodo informado:                       a           

Ingresos € 

Gastos € 

Resultado  € 

                                                
1
 El ámbito geográfico de actuación puede ser Cataluña, España, Europa o a nivel internacional. 
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Porcentaje de ingresos obtenidos con financiación propia % 

Porcentaje de ingresos obtenidos con financiación privada % 

Porcentaje de ingresos obtenidos con financiación pública % 

 
2.1.6. Actividad realizada en la ciudad de Barcelona en los últimos 4 años 
 

[Escribir el texto] 

 
 

2.2. Entidades en agrupación (rellenar solo en caso de presentar proyecto en 

agrupación) 
 

ENTIDAD EN AGRUPACION 2  

Nombre de la entidad:  

Persona responsable y cargo que ocupa: 

Teléfono: E-mail:  

Tipo de entidad, relación y experiencia en el ámbito de trabajo de la intervención:  

Número de proyectos ejecutados con la entidad solicitante:  

Rol en el proyecto:  

Valor añadido que aporta en el marco del proyecto: 

 
 

 

                                                
2
 Obligatoriamente se ha de anexar el acuerdo firmado entre las entidades agrupadas para la presentación del 

proyecto a la convocatoria. 



 
Programa de Educación para la Justicia Global 2020 

Formulario de solicitud de proyectos anuales de aprendizaje servicio 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA OBLIGATORIA 

 

 

Formulario para proyectos anuales – Modalidad C2  
5 

 

2.3. Principales proyectos de la entidad solicitante realizados en los últimos 10 años relevantes para la subvención 
solicitada:  

Nombre del proyecto Temática 
Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Presupuesto 
total 

Principales 
financiadores 

Actores 
participantes 

Enlace web con 
información del 

proyecto 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
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3. DATOS DEL/DE LOS CENTRO/S EDUCATIVO/S 
 

3.1. Centro educativo 13. Datos del centro 
 

Nombre del centro: [Escribir el texto] 

NIF: [Escribir el texto] 

Titularidad: [Escribir el texto] 

Dirección del centro educativo: [Escribir el texto] 

Persona responsable: [Escribir el texto] 

Cargo: [Escribir el texto] 

Teléfono: [Escribir el texto] 

E-mail: [Escribir el texto] 

Número de actividades del mismo tipo: [Escribir el texto] 

En curso: [Escribir el texto] Finalizadas: [Escribir el texto] 

Número y breve descripción de proyectos ejecutados en colaboración con la entidad 
solicitante: [Escribir el texto] 

 

3.1. Centro educativo 2 (si procede). Datos del centro 
 

Nombre del centro: [Escribir el texto] 

NIF: [Escribir el texto] 

Titularidad: [Escribir el texto] 

Dirección del centro educativo: [Escribir el texto] 

Persona responsable: [Escribir el texto] 

Cargo: [Escribir el texto] 

Teléfono: [Escribir el texto] 

E-mail: [Escribir el texto] 

Número de actividades del mismo tipo: [Escribir el texto] 

En curso: [Escribir el texto] Finalizadas: [Escribir el texto] 

Número y breve descripción de proyectos ejecutados en colaboración con la entidad 
solicitante: [Escribir el texto] 

 
 

 
 

                                                
3
 Obligatoriamente se debe anexar el acuerdo firmado entre la entidad solicitante y el/los centro/s educativo/s 

para la presentación del proyecto a la convocatoria. 
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4. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO 
 

4.1. Objetivo general del proyecto 

 

4.2. Objetivos específicos del proyecto 

 

4.3. Justificar cómo la intervención y la metodología propuesta para llevar a 
cabo el proyecto facilitará la consecución de los objetivos estratégicos y 
específicos mencionados 

 
 
5. DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA: DINAMISMOS 
BÁSICOS 
 

5.1. Definir la necesidad social y vulneración de derechos o reto real de donde 
surge y al que se quiere atender desde el proyecto 

 

5.2. Definir el servicio que se llevará a cabo por parte de los y las participantes 
(acciones que se llevarán a cabo, carácter innovador del servicio, 
potencialidad pedagógica del servicio…) 

 

5.3. Describir los aprendizajes en clave de competencias, conocimientos y/o 
saberes curriculares que se desarrollarán en el proyecto 
(asignaturas/profesorado implicado…) 

 

 
 
 
 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 
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5.4. Explicitar la vinculación entre el aprendizaje, el servicio y las necesidades 
sociales 

 

5.5. Descripción de la situación global de la necesidad social descrita en el 
punto 5.1 y los vínculos con el contexto local que justifican vuestro proyecto 
en la ciudad de Barcelona 

 

 
6. DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA: DINAMISMOS 
PEDAGÓGICOS 
 

6.1. Explicar la implicación de los y las participantes y los espacios de 
participación en las diversas fases del proyecto (diseño, planificación, 
ejecución y evaluación) 

 

6.2. Describir los espacios y actividades de reflexión específicas y las 
actividades orientadas a trabajar el vínculo entre la dimensión global y local 
del proyecto 

 

6.3. Explicar el seguimiento y la evaluación que se realizará de los y las 
participantes 

 

6.4. Resultados que se prevén (para el centro, para la entidad, para la 
comunidad…) 

 

 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 
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6.5. Definir cómo se realizará la difusión del proyecto, el reconocimiento de los 
y las participantes y las celebraciones. 

 

 
7. DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA: DINAMISMOS 
ORGANIZATIVOS 
 

7.1. ¿Cuál es el papel/la función de cada uno de los agentes participantes 
(coordinar y vehicular a través de otras entidades, la entidad recibirá el 
servicio o será una tercera…)? 

 

7.2. Describir cuáles son las ubicaciones y áreas de influencia de las acciones 
(instituciones, espacios, asociaciones)  

 

7.3. Previsión de riesgos relevantes que puedan surgir y que afecten al 
desarrollo del proyecto 

 

7.4. Definir los mecanismos de coordinación y seguimiento. Rol, función y 
responsabilidad de cada agente participante y de los referentes 

 

7.5. Definir los mecanismos de coordinación y seguimiento. Espacios y formas 
de coordinación entre la entidad y el centro educativo 

 

7.6. ¿Se ha realizado un análisis de las resistencias al cambio que pueden 
surgir antes o durante el proyecto, a escala individual, organizacional y/o 
institucional? ¿Se han identificado medidas para reducir las resistencias 
identificadas? 

 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
 

8.1. Presupuesto general por financiadores 

Proyectos anuales ver anexo 1, que se debe presentar conjuntamente con este formulario 
y la instancia de solicitud. 

 

8.2. Presupuesto desglosado por partidas 

Proyectos anuales ver anexo 2, que se debe presentar conjuntamente con este formulario 
y la instancia de solicitud. 

 
8.3. Descripción del presupuesto (máximo 200 palabras) 

 

8.4. Punto exclusivo para proyectos en agrupación. 
Recursos necesarios (humanos, materiales y técnicos). Indicar cuál es la aportación de cada 
entidad en agrupación en la ejecución del proyecto 

 

8.5. Origen de los fondos. 
 

Co-financiadores Importe (€) % s/ coste total 

Solicitado al Ayuntamiento de Barcelona – 
Convocatoria de subvenciones de cooperación 
para la Justicia Global 2020  
 

  

Subvenciones concedidas:    
Institución...........   
Institución........... 
 

  

Subvenciones solicitadas:   
Institución...........   
Institución........... 
 

  

Subvenciones que se prevén solicitar:    
Institución...........   
Institución............ 
 

  

Otras aportaciones, públicas o privadas (indicar si 
son valorizadas entre paréntesis):  

  

Aportación de............(valorizadas)   
Aportación de............(no valorizadas) 
 

  

 
 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 
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9. CALENDARIO 
 

9.1. Calendario de ejecución de las acciones. 
 

ACTIVIDADES ENUNCIADO DE LAS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE/S DE 
LA EJECUCIÓN 

AÑO 1 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1                     

A2                     
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10. IMPACTO E INNOVACIÓN 
 

10.1. Descripción de los elementos de innovación del proyecto y, en caso de 
proyectos de continuidad4, descripción del valor añadido de la propuesta en 
todas las fases del proyecto 

 

10.2. Viabilidad de ejecución del proyecto 

 

10.3. Sostenibilidad del proyecto y de sus resultados  

 

10.4. Describir el sistema de seguimiento y evaluación del proyecto (proceso y 
agentes implicados; indicadores y fuentes de verificación; otros) 

 

10.5. Describir la continuidad de la acción en el tiempo o carácter periódico (si 
procede) 

 

 
 
 

                                                
4
 Se entiende por proyectos de continuidad: (1) Aquellos proyectos en los que los objetivos, las acciones 

principales o el ámbito del proyecto tienen un carácter anual, es decir, se va presentando la misma intervención 
año tras año. (2) Aquellos que forman parte de un marco programático o estratégico más amplio, que se 
presenta por fases o bien en función de las líneas o acciones estratégicas que lo componen.  

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 

[ Escribir el texto ] 


