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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE
INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
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- Transporte Social Adaptado -

ANEXO I - Ficha Técnica
Denominación del Proyecto

Entidad solicitante
Nombre:
N.I.F.:

1. Análisis de la situación (Delimitación y características de la zona en que se va a llevar a cabo y
población a la que se dirige. Identificación de las necesidades y priorización de éstas).
2. Resumen del contenido del Proyecto
3. Identificación del módulo o módulos y tipo de itinerario en el que están incluidos el proyecto y las
acciones.
4. Período de ejecución del Proyecto.
5. Número y perfil de las personas beneficiarias (desagregadas por sexos).
6. Contenido técnico del Proyecto
a. Objetivos del Proyecto
b. Metodología de trabajo y definición concreta de las actuaciones elegidas.
c. Organización y funcionamiento del equipo de trabajo, horario, calendario y lugar de
actuación.
d. Complementariedad del proyecto con los servicios públicos
e. Definición de resultados realistas.
f. Contratación laboral o compromiso de contratación de personas beneficiarias por la
entidad, o por otras empresas.
g. Profesionales que participan en el Proyecto, con indicación del tiempo atribuible al
desarrollo del proyecto.
h. Experiencia previa del personal e indicación de la cualificación profesional.
7. Definición de mecanismos de seguimiento y evaluación.
8. Compromiso de aplicar los principios transversales de igualdad (entre hombre y mujeres, de
oportunidades), cuidado y respeto del medio ambiente, accesibilidad universal del servicio y de
las acciones.
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9. Cooperación y coordinación con los Servicios Sociales y con otras entidades.
10. Carácter innovador.
11. Descripción de las acciones y medidas a realizar.
a. Adecuación a itinerarios de inserción
b. Acciones de inserción laboral
c. Acciones de apoyo personal, culturales, inserción social
12. Apartado referido a la Entidad
a. Experiencia acreditada en proyectos de inclusión cofinanciados por el Fondo Social
Europeo.
b. Sistemas de gestión de calidad.
c. Auditorías.
d. Compromiso financiero de la entidad con el proyecto.
13. Otras circunstancias de interés.

En ……………..…………………………………….., a ……..… de ……………………….………….. de 2020
(Sello de la Entidad y firma de su Representante Legal)

Fdo. ........................................................

Protección de datos
La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar las subvenciones del IASS dirigidas a
entidades.
La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal.
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=310

