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DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DESARROLLADO
N.º de expediente

N.º de programa

Entidad
Nombre de la entidad

Experiencia de la entidad

N.I.F.

Paridad*

Año de iniciación del programa (Cumplimentar
Programa de nueva implantación

Programa iniciado en años anteriores

en caso de programa iniciado en años anteriores)

Infraestructura de la entidad en el ámbito territorial de desarrollo del programa

Denominación del programa (Deberá coincidir con el que figura en la solicitud)

Colectivo de atención

Descripción y fines del programa
Descripción breve del programa desarrollado

Necesidades cubiertas con el desarrollo del programa

Objetivos generales

Objetivos específicos

* Porcentaje de mujeres en la ejecutiva de la entidad.
Tipo de progama desarrollado (habrá de coincidir con alguno de los programas subvencionables de la línea a la que concurre)

Actuaciones realizadas (Deberán relacionarse de forma concreta)**

** Si el programa tiene más de tres actuaciones, para su descripción repetir la utilización de alguna de las páginas en las que se describen las actuaciones
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ACTUACIÓN

Denominación de la actuación

Breve descripción de la actuación

Localización concreta ( localidad y lugar dentro de la misma donde se ha desarrollado la actuación )

Temporalización
Periodo del año en el que se ha desarrollado la actuación (indicar, si la actuación no es continua, los periodos de descanso)

Nº de días a la semana

Nº de horas al día

Si la actuación se ha desarrollado unos días puntuales, indicar el número de días y las horas diarias

Personal adscrito
Cualificación profesional

Nº horas dedicadas a la actuación

Medios materiales incorporados
Descripción del medio material

Coste

Descripción del servicio externo

Coste

Cualificación

Coste

Servicios externos

Voluntariado
Número

Beneficiarios

Criterio de selección de los beneficiarios
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ACTUACIÓN

Denominación de la actuación

Breve descripción de la actuación

Localización concreta ( localidad y lugar dentro de la misma donde se ha desarrollado la actuación )

Temporalización
Periodo del año en el que se ha desarrollado la actuación (indicar, si la actuación no es continua, los periodos de descanso)

Nº de días a la semana

Nº de horas al día

Si la actuación se ha desarrollado unos días puntuales, indicar el número de días y las horas diarias

Personal adscrito
Cualificación profesional

Nº horas dedicadas a la actuación

Medios materiales incorporados
Descripción del medio material

Coste

Descripción del servicio externo

Coste

Cualificación

Coste

Servicios externos

Voluntariado
Número

Beneficiarios

Criterio de selección de los beneficiarios
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ACTUACIÓN

Denominación de la actuación

Breve descripción de la actuación

Localización concreta ( localidad y lugar dentro de la misma donde se ha desarrollado la actuación )

Temporalización
Periodo del año en el que se ha desarrollado la actuación (indicar, si la actuación no es continua, los periodos de descanso)

Nº de días a la semana

Nº de horas al día

Si la actuación se ha desarrollado unos días puntuales, indicar el número de días y las horas diarias

Personal adscrito
Cualificación profesional

Nº horas dedicadas a la actuación

Medios materiales incorporados
Descripción del medio material

Coste

Descripción del servicio externo

Coste

Cualificación

Coste

Servicios externos

Voluntariado
Número

Beneficiarios

Criterio de selección de los beneficiarios
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Gestión del programa
Datos globales del equipo que ha desarrollado el programa
N.º total
Categoría profesional

Dedicación total

(horas)

Retribución bruta
total
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S. S. a cargo de
la empresa

Total

TOTAL
Personal voluntario que ha colaborado en el programa
N.º total
Cualificación/experiencia

Dedicación al
programa

Actuaciones

Evaluación del programa
Resultados obtenidos

Indicadores cuantitativos utilizados para la evaluación de cada una de las actividades realizadas

Indicadores cualitativos utilizados para la evaluación de cada una de las actividades realizadas

Subvenciones recibidas para este programa desde el Principado de Asturias o desde otras Administraciones Públicas

Porcentaje que supone otra financiación diferente a la presente
subvención en el total del programa desarrollado
Firma/s

En

a

de

de

