


¿QUÉ ES UN PROYECTO 
Y CÓMO FORMULARLO?



¿Q
•Un proyecto es un plan de acción

•Es un mapa de la ruta que vamos a 
seguir para alcanzar nuestro objetivo. 
Nos sirve para seguir todos el mismo camino, 
para saber las etapas que vamos cubriendo.

•Cuidado! Es un compromiso de acción. Todo 
lo que pongamos hay que realizarlo y 
evaluarlo después

ué es un proyecto?



¿Q

•Los proyectos deben “estar pegados al 
terreno” , adecuarse lo más posible a la 
realidad. Un proyecto es tanto mas bueno, 
cuanto mas claramente está relacionado 
con la realidad

•Por tanto, debemos hacer un esfuerzo 
por conocer lo mejor posible esa 
realidad.

ué es un proyecto?



¿Q

•Una propuesta interesante

•Posible

•Eficaz

•Relacionada con el carácter de la 
entidad

ué es un proyecto?



A

•El objeto

•Los solicitantes

•Las informaciones y documentos que 
habrán de proporcionarse

•Los criterios de concesión

justarse a la convocatoria



¿C
Quién

Por Qué

Con Quién

Para Quién 

Para Qué

Qué

Cuándo

Con Qué

Cuánto

ómo formular un proyecto?



M
•Entidad solicitante.

•Contexto y justificación del proyecto

•Objetivos

•Resultados esperados

•El plan de ejecución: actividades

•El presupuesto

emoria del proyecto



¿Q

Información detallada acerca de la 
entidad u organización que presenta el 
proyecto.

uién? 
ENTIDAD SOLICITANTE



¿P

REALIDAD SOCIAL
Características y condiciones de vida de los beneficiario/as

NECESIDADES Y DEMANDAS RECURSOS DISPONIBLES

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES POSIBLES -
PROYECTO

or qué, con y para quién?
CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO



¿P
Indican lo que se pretende alcanzar con el 
desarrollo del proyecto. Se expresan siempre en 
infinitivo, con verbos activos y en positivo.

• OBJETIVO GENERAL
Es lo que se pretende lograr con el proyecto. Expresa 
su finalidad. Es el fin, la misión del proyecto.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Tratan de definir aquello que desea lograrse en 
concreto. Es el fin inmediato que el proyecto se 
propone obtener en un determinado periodo de tiempo

ara qué? 
OBJETIVOS



R
•Definen lo que efectivamente ha 
producido el proyecto, una vez 
terminado

•Son la expresión de lo que se prevé
obtener efectivamente, cualitativa y 
cuantitativamente, al final del proyecto

•Un resultado esperado tiene que definir 
cuál es el “producto” que se obtendrá al 
final de la acción

esultados esperados



¿Q

•En todo proyecto deben detallarse las 
actividades necesarias para obtener los 
resultados previstos

•Deben ser claras y breves comprendidas 
por separado y en su relación entre unas 
y otras, como un proceso y especificar la 
fecha de inicio y fin de cada una de ellas 

ué y cuándo?
PLAN DE EJECUCIÓN: ACTIVIDADES



¿C
•Recursos que necesitamos para realizar 
las actividades previstas

•Recursos humanos: las personas –
voluntarias o remuneradas-

•Recursos materiales: materiales
fungibles e inventariables,  
equipamientos y locales, equipos técnicos

•Recursos económicos: el dinero 
necesario para desarrollar las acciones 
programadas.

on qué?
MEDIOS



¿C
•Todos los proyectos deben ir 
acompañado de un presupuesto 
estimativo que presente los costes que 
el solicitante considera necesarios para 
llevar a cabo el proyecto.

•El presupuesto ha de ser:

• suficientemente detallado
• coherente y acorde a las acciones     
propuestas

uánto?
PRESUPUESTO


