Ficha informativa

Proyecto educativo, departamento o servicio educativo, y/o responsable educativo
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre concreto del proyecto
¿De qué institución depende?
¿Desde cuándo existe el proyecto?
¿Y la institución de la que depende?
Breve descripción del proyecto

Año
Año

6.

¿Existe un proyecto general que comprenda diferentes apartados: destinatarios, objetivos,
metodología, evaluación…? SI
NO
7. ¿Está escrito?
SI
NO
8. ¿Quién lo elaboró?
9. Número de personas que trabajan en el proyecto educativo según perfil profesional predominante
Dedicación exclusiva
Dedicación parcial
Gestión
Gestión
Educación
Educación
Animación
Animación
Interpretación
Interpretación
Otro (especificar)
10. Número de colaboradores externos según perfil profesional
Gestión
Educación
Animación
Interpretación
Otro (especificar)
Filosofía, trayectoria y actualidad *
1.

Objetivos generales del proyecto

2.

Actividad ofertada de forma continuada y sistemática en cada período de programación
Actividad ofertada de manera puntual y/o esporádica

3.

¿Produce o compra las actividades?

Produce

Compra

www.rocemusica.org
info@rocemusica.org

Produce y compra

4.

5.

6.

7.

Públicos destinatarios de las actividades:
Educación Infantil (0 a 6 años)
Educación Primaria (6 a 12 años)
Educación Secundaria (12 a 16 años)
Público juvenil
Público familiar
Público general (0 a 99 años)
Públicos con necesidades especiales
Colectivos desfavorecidos
Difusión del proyecto:
Publicación global
Folletos y programas
Prensa
Radio y tv
Internet (página web específica, blog)
Otros (especificar)
Elaboración de materiales de apoyo…
Guías didácticas
Guiones
Cd audio
Dvd
Programas de mano
Otros (especificar)
El proyecto incluye actividades de formación

URL

SI

NO

Dimensión del proyecto
1.
2.
3.
4.
5.

Ámbito territorial
Número total de sesiones en la última temporada
Número total de público en la última temporada
Presupuesto anual del proyecto
El proyecto tiene entidades patrocinadoras:
Entidad bancaria
Empresa privada
Fundaciones
Otras (especificar)

Aspectos más destacados
1.

Aspectos más relevantes o puntos fuertes

2.

Aspectos a mejorar o pendientes de desarrollar

*Por favor, adjunte información de las actividades de la temporada actual en documento doc o pdf
www.rocemusica.org
info@rocemusica.org

