
MODELO DE MEMORIA-PROYECTO 

 

1.- Descripción de los Servicios de atención especializada 

1.1. Servicio de Orientación 

Descripción del objetivo general a conseguir, metodología a utilizar en las entrevistas, 

incluyendo duración aproximada y herramientas de recogida de datos. 

 

1.2. Formación técnico-profesional 

Previsión de talleres formativos a impartir, incluyendo nº alumnos, fechas, localidades 

de impartición y duración. 

 

1.3. Prospección 

Descripción general de la estrategia a seguir para realizar los contactos con las 

empresas y previsión de número de visitas a empresas. 

 

1.4. Intermediación 

Descripción general de la estrategia para realizar la casación entre los candidatos y el 

perfil demandado por las empresas. 

Descripción general del seguimiento posterior a la inserción. 

 

2.- Experiencia de la entidad beneficiaria 

Breve descripción de los programas en los que ha participado la entidad o convenios 

suscritos y servicios de orientación realizados en el marco de los programas y/o 

convenios. 

 

3.- Personal adscrito al desarrollo de las acciones recogidas en la convocatoria 

Nombre y apellidos, perfil, años de experiencia,  tareas realizadas y % de jornada 

imputable a la convocatoria. 

 



 

4.- Instalaciones y recursos materiales 

Enumeración de los locales de los que dispone la entidad y descripción general de los 

mismos haciendo referencia a salas, despachos, aulas y recursos. 

 

5.- Información sobre la zona de actuación 

Explicación sobre el ámbito geográfico de actuación de la entidad solicitante teniendo 

en cuenta la escala planteada en el criterio 5 del punto 9 de la convocatoria. 

 

6.- Previsión de atención y de inserción 

Incluirá información sobre el número de personas destinatarias que la entidad prevea 

atender, teniendo en cuenta el personal que dedicará al proyecto y la metodología de 

atención. También el número de personas destinatarias que la entidad se proponga 

insertar. 

 

7.- Sistema de evaluación 

Descripción del sistema de evaluación de la calidad de los servicios prestados en el que 

se incluyan indicadores de eficacia económica, así como de satisfacción, de mejora de 

la empleabilidad y de inserción laboral de los usuarios según se especifica en los 

requisitos de las entidades beneficiarias. 

 

8- Importe de subvención solicitada 

a) Importe unitario por persona atendida 

b) Porcentaje de reducción sobre los importes de inserción señalados en la base 5º 

c) Porcentaje de inserción previsto 

 

9.- Cálculo total de la subvención solicitada según lo señalado en la base 5ª 

 


