
 
 

                  

 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 
 
FINALIDAD:  
 

Los proyectos deberán desarrollar actitudes de prevención ante los riesgos contra la salud y 
de promoción de hábitos de vida saludables entre los y las jóvenes. 
 
DESTINATARIOS:   
 

Las actividades deben de ser dirigidas a jóvenes entre 15 y 30 años.  
 
PRIORIDADES: 
 

- Proyectos de educación para la salud que establezcan actuaciones en la prevención de 
infecciones de transmisión sexual, trastornos de la conducta alimentaria y embarazos no 
deseados. 

 
- Proyectos de educación vial que contemplen actuaciones encaminadas a la 

sensibilización y prevención de accidentes de tráfico entre los y las jóvenes. 
 

- Proyectos dirigidos preferentemente a jóvenes desfavorecidos o en riesgo de exclusión 
social. 
 

REQUISITOS: 
Los proyectos deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación. Deberá 

concretarse el número del personal voluntario. 
 
TIPOS DE ACTUACIÓN: 
 

- Los proyectos que establezcan actuaciones en los siguientes ámbitos: prevención de 
infecciones de transmisión sexual, trastornos de la conducta alimentaria, embarazos no 
deseados, consumo de drogas, alimentación sana y ejercicio físico. 
 
- Proyectos de educación vial, con especial énfasis en actividades que desarrollen una 
labor de prevención de accidentes de tráfico. Pudiéndose tomar como referencia las 
diferentes campañas que se estén llevando a cabo desde otros organismos. 
 
- Actividades recogidas y enmarcadas en los casos necesarios (adjuntando memorias de 
acampadas o campamentos) sobre temas de incidencia señalados dentro de las 
prioridades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
- Materiales DIDÁCTICOS elaborados a través de experiencias recogidas en las 
actividades, talleres, acampadas saludables, dinámicas, etc. 



 
- Proyectos con 
-  difusión de las actividades tanto a los grupos como de forma externa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
 

      
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Programa de Educación para la Salud – 2014 
 

 

Yo, ...................................................................................................................., con 

NIF nº................................................ como coordinador/a del Grupo Scout 

................................................................., deseo que mi Grupo Scout participe 

con el proyecto…………..………………………………………en el Programa de 

Educación para la Salud 2014 de Scouts de Andalucía para los Programas 

Scouts de Interés Social 2014.  

 
Datos del responsable del proyecto: 
 
Nombre: 

Apellidos:  

Dirección: C.P.: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono/s de contacto:     

Dirección de correo electrónico: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EDUCACION SEXUAL 

PARA JÓVENES 

 

 

 

Grupo Scout Áncora 480 Almería 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. COLECTIVO DE ATENCIÓN  

Número de destinatarios: 

Escultas: 12 Rovers: 2 Scouters: 3   

Otros jóvenes: Voluntarios exteriores: 2 

 
 
 
Perfil socio-económico: 
Nuestro grupo scout va a trabajar la ronda 2013-2014, con chavales de entre 15 y 
30 años socios o no de Scouts de Andalucía, de los cuales... 

 

Scouts 
No 

scouts 
Características  (indica cuantos) 

0 0 Tienen alguna deficiencia física. 

0 0 Tienen alguna deficiencia psíquica. 

0 0 Tienen alguna deficiencia sensorial. 

0 0 Son jóvenes residentes en centros de menores. 

2 0 Pertenecen a minorías étnicas. 

0 0 Son jóvenes inmigrantes. 

2 0 Son jóvenes con escasos recursos sociales, culturales y 
económicos. 

2 0 Son jóvenes con sus familias desestructuradas (con padres 
separados, viudos, etc.) 

2 0 Son jóvenes con sus familiares en situación de paro laboral. 

0 0 Son jóvenes provenientes de zonas desfavorecidas (indicad 
cuál en el apartado observaciones). 

2 0 Son jóvenes con otro tipo de dificultad social. 

0 0 Necesitan atención integral sociosanitaria. 

0 0 Carecen de educación afectivo-sexual. 

0 0 Poseen algún permiso de conducir. 

0 0 Son propensos a padecer algún trastorno alimenticio. 

2 0 Son obesos y/o tienen colesterol. 

 
Observaciones: 
 
Nuestro proyecto está destinado a nuestros educandos de entre 15 y 19 años, 
sumando un total de 14 educandos. Todos ellos realizarán las actividades de 
manera conjunta fomentando de esta manera la coeducación.  
Parte de nuestros educando provienen de centros de casa de acogida, teniendo 
poco contacto con sus familiares, por lo que la labor educativa de nuestro grupo 
puede ser  reforzante para ellos.  
 
 
 
 
 

  



 
 

2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

Nuestro grupo… 
 

Si No Características 

 X … está en un entorno rural. 

X  … está en un entorno urbano. 

X  … está en un barrio marginal. 

X  … está en un barrio obrero. 

x  … está en un barrio periférico o suburbano. 

 X … está en un barrio del casco histórico. 

 X … está en un barrio residencial. 

X  … está en un barrio con escasos recursos educativos y 
socioculturales. 

 X ... está en un barrio con alto índice de inmigrantes y/o refugiados. 

 
El Grupo Scout Áncora viene desarrollando sus actividades desde hace 40 años. El 

Grupo se encuentra actualmente inestable debido al reducido número de monitores 

adultos. A esto se le suma el estar en una fase de entrada de nuevos miembros. Por 

este motivo, dedicamos un especial esfuerzo a captar jóvenes y adultos que puedan 

unirse a nuestro proyecto como monitores y que ayuden a garantizar un futuro para 

nuestro grupo.  

El Grupo siempre ha considerado que la formación de los monitores es un aspecto 

básico de su funcionamiento. Por lo tanto, buscamos siempre potenciar este aspecto 

a través de la Escuela de Tiempo Libre Insignia de Madera de Scouts de Andalucía, 

que proporciona formación específica en tiempo libre a los Scouters, a la vez que, 

por su acreditación a través de Junta de Andalucía, se obtiene el título oficial de 

Monitor de Tiempo Libre. Este título es obligatorio para poder desarrollar actividades 

en la naturaleza según la legislación andaluza, y varios de estos monitores ya 

cuentan con el título. Esto ratifica nuestro compromiso en la formación tanto como 

nuestro interés en que los monitores tengan los requisitos legales para realizar sus 

actividades. 

 
Otra de los factores que debemos tener en cuenta en el análisis de la realidad de 

nuestro grupo es la edad de los Scouters. Debido a que la mayoría son estudiantes, 

su disponibilidad se ve reducida en fecha de exámenes. Aquí entra también en juego 

las becas Erasmus y cualquier otra circunstancia relacionada con los estudios. Por 



último, esto se ve reflejado en que la mayoría de los monitores solo puede coordinar 

o apoyar en ramas como Manada y Tropa, debido al Artículo 40 del Reglamento 

Interno Asociativo de Scouts de Andalucía. 

Disponemos de material para las actividades que realizamos, tanto acampadas y 

campamentos como reuniones semanales y talleres. Existe un grupo de padres y 

madres que configuran el Comité de Padres, para apoyar al grupo en la necesidad 

de materiales y su mantenimiento (intendencia), así como desempeñar el papel de 

cocineros en campamentos. 

En la actualidad, el Grupo cuenta con un local cedido en la Avenida Nuestra Señora 

del Montserrat, nº170, Almería. No tenemos gastos de alquiler pero si de 

mantenimiento. Es muy gratificante tener un local propio dónde poder realizar las 

reuniones semanales, guardar el material, utilizarlo como punto de encuentro y 

referencia para nuestros educandos, entre otras ventajas. El local es una casa 

antigua pero con el suficiente espacio para las reuniones de sección, cuarto de 

baño, cocina y un amplio jardín con algunos árboles y sombra. También hay una 

cochera que utilizamos a modo de almacén para la comida y los aperos de los 

campamentos. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo vamos a poder disfrutar de 

este local ya que próximamente va a ser expropiado. La mayoría de los socios que 

pertenecen al grupo, son de otros barrios de la ciudad. En cuanto a niños con 

Necesidades Educativas Especiales en nuestro grupo tenemos a varios niños con 

estas características pero el contacto directo con las familias o con sus educadores 

en el caso de los niños procedentes de casas de acogida, hace que la labor 

educativa tenga una característica integradora y de ampliación a su progreso fuera 

del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Como hemos descrito anteriormente el proyecto está orientado a jóvenes entre 15 y 
19 años, la mayoría de estos jóvenes tienen llevan bastante tiempo realizando 
actividades en nuestra asociación, pensamos que es algo importante ya que los 
lazos de confianza están forjados y facilitará que las actividades y la línea educativa 
sea más natural.  
El proyecto está orientado principalmente a la orientación afectivo – sexual, ya que 
en esta edad los jóvenes acontecen cambios hormonales y corporales con los que 
puede sentirse confusos.  
 
Podríamos dividir nuestro proyecto en 3 bloques, me manera que uno complementa 
al siguiente y se adquieran los contenidos presentados anteriormente de manera 
progresiva, realizándolo de manera natural, poco intrusiva para la vida y valores 
personales de los individuos y las familias y generalizable a distintos ámbitos de la 
vida de nuestros jóvenes. Estructuralmente el proyecto tendría los siguientes 
bloques: 

 
1. Autoconocimiento personal y sexual 
2. Educación sexual. 
3. Educación para la prevención sexual. 

 
En primer lugar intentaremos promover una visión del yo, con la finalidad de lograr 
un mayor autoconocimiento psicológico tanto individual como grupal. Seguido del 
conocimiento sexual y el desarrollo sexual de hombres y mujeres, de manera que 
conozcan y resuelvan sus dudas sobre los procesos que están pasando.  
 
Otro de los bloques de nuestro proyecto estará orientado a las practicas sexuales, 
fomentaremos una visión natural de las mismas, comprendiendo la variedad sexual 
que encontramos en la sociedad y respetándola. Así como conocer aquellos mitos y 
realidades sexuales a los que nos enfrentamos en la sociedad. En este bloque 
haremos especial énfasis en la libertad de elección , entendiendo a cada individuo 
como una persona libre en sus decisiones y teniendo un criterio personal ,adecuado 
según los valores de nuestra asociación (finalidades educativas de grupo y 
asociativas) , para evitar las presiones de grupo. 
 
Por último, el bloque de educación en la prevención y las consecuencias en las que 
se presentarán que oferta tenemos para la realización de las practicas sexuales de 
una manera segura y consecuente con nuestras acciones. Y cuales pueden ser las 
consecuencia de no adquirir una vida sexualmente saludable.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL PROGRAMA 
EDUCATIVO DE SCOUTS DE ANDALUCÍA 

 

4. OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERALES:  

- Fomentar hábitos de vida saludables entre los y las jóvenes participantes. 

- Valorar la salud como un elemento esencial en la calidad de vida diaria, 
adquiriendo hábitos saludables y rechazando actitudes o comportamientos 
perjudiciales para la salud. 

- Asumir los cambios físicos y sexuales que se están produciendo en el propio 
cuerpo, preocupándose por mantenerlo saludable y por un adecuado 
desarrollo afectivo sexual,  apreciando las consecuencias y peligros de las 
conductas nocivas para sí. 

- Fomentar la valoración del propio cuerpo y de los hábitos saludables, así 
como facilitar una visión realista del auto-concepto individual. 

- Potenciar el deseo de búsqueda de información y orientación por parte de los 
jóvenes en todo tipo de temas relacionados con la salud. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Estimular en los educandos la capacidad de relacionarse adecuadamente, 
evitando la presión grupal, para así desarrollar habilidades y actitudes que 
favorezcan la practica de conductas saludables. 

- Desarrollar y mejorar la educación afectivo-sexual: prevención de Infecciones 
de Transmisión Sexual y de embarazos no deseados. 

- Asumir los cambios físicos y sexuales producidos en el propio cuerpo, 
preocupándose por mantenerlo saludable.  

 

  



5. RESULTADOS PREVISTOS 

 

 

Los participantes: 

A continuación presentamos una tabla en la que se presentan aquellos resultados 

esperados en relación a los objetivos presentados anteriormente. 

 

 

 

Objetivo Resultado esperado 

1. Fomentar hábitos de vida 
saludables entre los y las jóvenes 
participantes. 

-  Pueden identificar y potenciar 
estilos de vida alternativos y 
saludables. 

 

2. Valorar la salud como un 
elemento esencial en la calidad 
de vida diaria, adquiriendo hábitos 
saludables y rechazando 
actitudes o comportamientos 
perjudiciales para la salud. 

-  Han adquirido  conocimientos y 
habilidades con relación a la 
educación sexual. 

- Han adquirido pautas de 
comportamiento coherentes con 
las ITS, conociendo sus tipos y su 
prevención. 

 

 

3. Asumir los cambios físicos y 
sexuales que se están 
produciendo en el propio cuerpo, 
preocupándose por mantenerlo 
saludable y por un adecuado 
desarrollo afectivo sexual,  
apreciando las consecuencias y 
peligros de las conductas nocivas 
para sí. 

-  Rechazan los mitos y 
estereotipos relativos a la 
sexualidad. 

 

4. Fomentar la valoración del propio 
cuerpo y de los hábitos 
saludables, así como facilitar una 
visión realista del auto-concepto 
individual. 

 

- Un mayor conocimiento propio, 
motivando la autoestima, el 
respeto a nosotros mismos y a 
nuestro cuerpo, la autocrítica y la 
comprensión e integración con 
nuestro entorno. 

 

5. Potenciar el deseo de búsqueda -  Han adquirido pautas de 



de información y orientación por 
parte de los jóvenes en todo tipo 
de temas relacionados con la 
salud. 

 

comportamiento coherentes con 
las ITS, conociendo sus tipos y su 
prevención. 

- Se han formado e informado 
sobre embarazos no deseados y 
su prevención 

- Rechazan los mitos y estereotipos 
relativos a la sexualidad. 

 

 

 

 

6. CONTENIDOS EDUCATIVOS 

Conceptos.  
 

 

- Factores favorecedores y perjudiciales para la salud física y psíquica. 

- Asertividad. 

- Capacidad crítica. 

- Presión de grupo. 

- Relaciones sexuales. 

- Medidas preventivas. 

- Métodos anticonceptivos. 

- Conductas sexuales. 

- Orientación sexual. 

- Infecciones de transmisión sexual y prevención de la transmisión del VIH-
SIDA. 

- Embarazos no deseados. 

- Autoestima y seguridad. 

 
Habilidades. 
 

- Desarrollo de alternativas saludables de utilización del ocio y tiempo libre.  

- Conseguir habilidades sociales que permitan integrarse socialmente y vivir en 
grupo. 

- Seguridad ante la presión de grupo y resistencia a ella. 

- Desarrollo de la asertividad: capacidad de decir sí y no. 

- Capacidad para decir no, expresar tu voluntad, pensar libremente, sin presión 
de aquello que puedan opinar los demás. 

- Desarrollarse sexualmente de una forma sana. 



- Ser capaz de hablar de la sexualidad de una forma abierta y natural.  

- Desarrollo de habilidades de comunicación sexual. 

- Capacitación para evitar las infecciones de transmisión sexual y los 
embarazos no deseados. 

- Interpretación crítica de los mensajes que transmite la publicidad y los medios 
de comunicación sobre la imagen corporal. 

- Identificación positiva de cualidades personales y valores positivos de uno 
mismo. 

 
Actitudes.  
 

- Aprecio por la salud. 

- Interés por el cuidado del cuerpo, advirtiendo los beneficios que aportan los 
hábitos saludables y los perjuicios de los nocivos. 

- Actitud de respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo, su mejora y 
desarrollo. 

- Comunicativa, asertiva, positiva. 

- Seguridad ante la presión de grupo. 

- Esfuerzo por tener un criterio y opinión propios. 

- Hábito de prudencia. 

- Confianza en uno mismo. 

- Adopción responsable de decisiones. 

- Aceptación del otro. 

- Responsabilidad y respeto hacia el propio cuerpo. 

- Valoración de la importancia y naturalidad ante  la sexualidad. 

- Conciencia  y percepción del riesgo con relación a la prevención de la 
transmisión de ITS. 

- Prudencia ante las relaciones sexuales. 

- Expresar sentimientos con respeto y sinceridad. 

- Comunicar y compartir. 

- Aceptación del propio cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

              La actividad, programa de actividades, 
campaña, etc., incluyendo su preparación y evaluación, 
y que componga vuestro proyecto  deben incluirse  en 
uno o más de los periodos de fechas siguientes, 
correspondientes a los PERIODOS DE EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES según la normativa de la federación 
para el desarrollo de los programas de interés social: 

 

Del 1 de enero al 15 de marzo de 2014 X 

Del 16 de marzo al 15 de junio de 2014 X 

Del 16 de junio al 31 de agosto de 2014 X 

Del 1 de septiembre al 15 de noviembre de 
2014 

 

 
A continuación presentamos los tipos de actividades que realizaremos en el proyecto 
y su realización temporal.  
 

1. Reuniones de coordinación, planificación y evaluación de las actividades. 
2. Reuniones ordinarias: actividades que realizan los grupos scouts en fin de semana 

(juegos, dinámicas, danzas, etc.) para trabajar los contenidos del programa. 
3. Talleres lúdicos/educativos: actividades recreo-formativas que desarrollan las 

secciones educativas donde se trabajan diferentes contenidos del programa. 
4. Campañas de sensibilización y difusión: son actividades que se realizan en torno 

a temas concretos del programa y que pretenden sensibilizar a la población infantil; 
son necesarias para romper con estereotipos, para generar y trasmitir cambios de 
actitudes, etc. 

5. DVD-forum: visionado y posterior charla-debate sobre algunas películas, 

relacionadas con los objetivos y contenidos del programa. 
6. Charlas-coloquios: mesas redondas donde los participantes debaten y tratan temas 

relacionados con el programa. 
7. Visitas y/o actividades con otras entidades: visitas culturales y/o visitas a centros 

donde recoger o compartir información relacionada con el programa, así como otras 
actividades que se realicen con otras entidades. 

8. Celebración de días conmemorativos: realización de actividades, en días 
mundiales, internacionales, nacionales, etc. relacionados con los contenidos del 
programa y/o con los Derechos de la Infancia. 

9. Salidas: Excursiones de un día, al medio natural, actividades de senderismo o 
visitas culturales que se realizan en fin de semana, para que los participantes 
trabajen los contenidos del programa y desarrollen las habilidades y actitudes que 
éste propone. 

10. Acampadas: salidas de dos a cuatro días al medio natural para que los participantes 
trabajen los contenidos del programa y desarrollen las habilidades y actitudes que el 
programa propone. 

11. Campamentos de verano: acampada de varios días, en donde los participantes 
trabajan los contenidos, habilidades y actitudes del programa. 

 



 ENERO 

 Día 4 11 18 25  

UNIDAD Nombre:      

Tipo de actividad:      

Localidad:      

Nº participantes:      

CLAN Nombre:      

Tipo de actividad:      

Localidad:      

Nº participantes:      

/ SCOUTERS Nombre:    Reunión de 
coordinación 

 

Tipo de actividad:    Evaluación de 
entrada.  (1) 

 

Localidad:    Almería  

Nº participantes:    3  

 

 

 

 

BLOQUE 1: actividades de autoconocimiento 

 

 



 FEBRERO 

 Día 1 8 15 22  

UNIDAD Nombre: ¿Te conoces? 
Presentación del 

proyecto 

 Quién soy, cómo 
me ves 

  

Tipo de actividad: 2  2   

Localidad: Almería  Almería   

Nº participantes: 12  12   

CLAN Nombre: ¿Te conoces? 
Presentación del 

proyecto 

 Quién soy, cómo 
me ves 

  

Tipo de actividad: 2  2   

Localidad: Almería  Almería   

Nº participantes: 2  2   

Scouters Nombre:      

Tipo de actividad:      

Localidad:      

Nº participantes:      

 

 

 

Boque 1: actividades de autoconocimiento / maduración sexual 

 

 



 

 

 

 MARZO 

 Día 1 8 15 22 29 

UNIDAD Nombre: Cambios en el 
cuerpo 

  Mitos y realidades 
GYMKANA 

+búsqueda previo de info. 

 

Tipo de actividad: 2/6   9 (salida de día)  

Localidad: Almería   Almería  

Nº participantes: 12   12  

CLAN Nombre: Cambios en el 
cuerpo 

  Mitos y realidades 
GYMKANA 

 

Tipo de actividad: 2/6   9 (salida de día)  

Localidad: Almería   Almería  

Nº participantes: 2   12  

Scouters Nombre:  Evaluación del 
proceso 

Reunión de 
coordinación 

  

Tipo de actividad:  1 1   

Localidad:  Almería Almería   

Nº participantes:  5 5   

 

 

BLOQUE 2: Educación sexual 



 

 ABRIL 

 Día 5 12 19 26  

UNIDAD Nombre: Yo elijo (libertad 
de decisión) 

    

Tipo de actividad: 5     

Localidad: Almería     

Nº participantes: 12     

CLAN Nombre: Yo elijo (libertad 
de decisión) 

    

Tipo de actividad: 5     

Localidad: Almería     

Nº participantes: 12     

SCOUTERS Nombre: Evaluación de 
proceso 

 Reunión de 
coordinación 

  

Tipo de actividad: 1  1   

Localidad: Almería  Almería   

Nº participantes: 4  4   

 

Bloque 2: educación sexual 

 

 

 



 MAYO 

 Día 3 10 17 24 31 

UNIDAD Nombre: Mi vida sexual. 
Dudas, relaciones, 

diversidad 

 Mantener 
relaciones 

sexuales seguras 
1,2 

 Las 
consecuencias  

ETS 

Tipo de actividad: 3  3/6/10  5 

Localidad: Almería  Senés   

Nº participantes: 12  12   

CLAN Nombre: Mi vida sexual. 
Dudas, relaciones, 

diversidad 

 Mantener 
relaciones 

sexuales seguras 
1,2 

 Las 
consecuencias  

ETS 

Tipo de actividad: 3  3/6/10  5 

Localidad: Almería  Senés   

Nº participantes: 12  2   

 

PARTICIPANTES NO 
PERTENECIENTES 
AL GRUPO 

Nombre:      

Tipo de actividad:      

Localidad:      

Nº participantes:      

 

Bloque 3: educación para la prevención y consecuencias 

 

 

 



 

 

 JUNIO 

 Día 7 14 21 28  

UNIDAD Nombre:  Las 
consecuencias  

EMBARAZOS 

Evaluación del 
programa 

  

Tipo de actividad:  5/6/10 1   

Localidad:  San José Almeria   

Nº participantes:  12 12   

CLAN Nombre:  Las 
consecuencias  

EMBARAZOS 

Evaluación del 
programa 

  

Tipo de actividad:  5/6/10 1   

Localidad:  San José Almeria   

Nº participantes:  12 2   

PARTICIPANTES NO 
PERTENECIENTES 
AL GRUPO 

Nombre:      

Tipo de actividad:      

Localidad:      

Nº participantes:      

 

 

 

Bloque 3: educación para la prevención y consecuencias 



 

 

 

 JULIO 

 Día 5 12 19 26  

UNIDAD Nombre:      

Tipo de actividad:      

Localidad:      

Nº participantes:      

CLAN Nombre:      

Tipo de actividad:      

Localidad:      

Nº participantes:      

PARTICIPANTES NO 
PERTENECIENTES 
AL GRUPO 

Nombre: Evaluación de 
resultados 

Evaluación de 
impactos 

   

Tipo de actividad: 1 1    

Localidad: Almería Almería    

Nº participantes: 5 5    

 

 

 

Bloque 3: educación para la prevención y consecuencias 

 

 



 

8. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

En este apartado deberéis valorar los recursos económicos necesarios, lo mas 
realista posible, para desarrollar el proyecto haciendo una previsión del gasto. 

 

CONCEPTOS/GASTOS CORRIENTES SOLICITADO EN EUROS 

Material didáctico € 
Material de oficina (máximo 20%) € 

Material diverso (productos alimenticios y 
farmacéuticos, material de manualidades y juegos, 
etc.) 

€ 

Comunicaciones: correo, teléfono, etc. 
 (máximo 20%) 

€ 

Gastos de publicidad y difusión (excluido si no tiene 
una variante didáctica) 

€ 

Gastos de alquiler de bienes muebles (máximo 20%) € 

Trabajos realizados por otras empresas (cuenta 
cuentos, etc.) 

€ 

Transporte de mercancías (máximo 10%) € 
Colaboraciones esporádicas (máximo 20%) € 

Formación de voluntarios (máximo 30%) € 
Transporte de destinatarios directos € 

Manutención de participantes (no superar el 10% si 
es en restaurante) 

€ 

Alojamiento de los participantes € 

Seguro de accidentes a favor de los participantes 
(máximo 15%) 

€ 

Otros € 
TOTAL SOLICITADO € 

 

INGRESOSO GENERADOS POR EL 

PROGRAMA: 

 

 

FINANCIACIÓN PROPIA: (MÍNIMO 

10%) 

 

 

OTRAS SUBVENCIONES  

Imprescindible aportar: 

 Copia resolución subvención. 

 Extracto bancario del ingreso imputado. 

 Fotocopia de las facturas imputadas. 

 

 



9. PERSONAL VOLUNTARIO 

Cualificación/experiencia/formación Nº de voluntarios 

Monitores de ocio y tiempo libre 3 

Psicólogo 1* 

Maestro 1* 

Scouters de apoyo 2 

TOTAL 5 

*también disponen de titulación de monitor de ocio y tiempo libre. 
 
 

10. PROCESO DE EVALUACIÓN 

Indicadores 

 

Indicador Valor de indicador 

 

Participación 

- Número de participantes. 

- Asistencia a reuniones. 

- Realización en las actividades. 

Actividades - Numero de actividades. 

- Tipo de actividad. 

Metodología - Adecuación de las actividades. 

- Tipo. 

- Estilos educativos adecuados. 

Recursos - Uso apropiado de recursos 

- Recursos humanos 

- Formación 

-  

Calendario - Cumplimiento de calendario 

- Adecuación 

Resultados - Consecución de objetivos 

- Adecuación 

- Repercusión 

- Generalizacion 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo van a medirse los indicadores?  

 

Valor de 
evaluación 

Indicador Medición 

 

Participación 

- Número de participantes. 

- Asistencia a reuniones. 

- Realización en las 
actividades. 

- Lista de control de 
asistencia. 

- Observación 
participación de 
actividades 

Actividades - Numero de actividades. 

- Tipo de actividad. 

- Cuestionario de 
evaluación 

- Reuniones de 
coordinación 

- Evaluación de 
proceso. 

Metodología - Adecuación de las 
actividades. 

- Tipo. 

- Estilos educativos 
adecuados. 

- Evaluación de 
proceso. (durante la 
realización del 
proyecto). 

- Reuniones 
coordinación 

Recursos - Uso apropiado de recursos 

- Recursos humanos 

- Formación 

- Cálculos de 
adecuación 
presupuestaria. 

- Autoevaluación 

Calendario - Cumplimiento de 
calendario 

- Adecuación 

- Evaluación de 
proceso. 

- Comprobación de 
realización de 
actividades. 

Resultados - Consecución de objetivos 

- Adecuación 

- Repercusión 

- Generalización 

- Evaluación de 
resultado 

- Evaluación de 
impacto. 

 

¿Cuándo?  

Dividiremos el proceso de evaluación el las siguiente fases (también reflejadas en el 
calendario: 

1. Evaluación de contextos: en la que evaluaremos el entorno de actuación, esta 
evaluación es la que hemos presentado en el apartado de análisis de la 
realidad.  



2. Evaluación de entrada: esta parte de la evaluación consiste en la planificación 
del proyecto, por lo que veremos antes de comenzar el proyecto la 
adecuación exacta de nuestras actividades a la población diana.  

3. Evaluación de proceso: durante la realización del proyecto iremos evaluando 
aspecto relacionados con el mismo, con la finalidad de adecuar todas 
nuestras acciones a una mayor efectividad, de manera que el paso de un 
bloque de actuación a otro sea adecuado. 

4. Evaluación de resultados: en este apartado evaluaremos principalmente la 
consecución de nuestros objetivos, la eficacia del programa y la eficiencia del 
mismo. 

5. Evaluación de impacto: estas son las consecuencia del programa que no 
estaban explícitamente perseguidas en el proyecto, pero que evaluaremos 
para comprobar los resultados conseguidos. 

 

¿Quiénes? 

La evaluación se realizará por parte de los participantes del proyecto, puesto que 
tendremos en gran consideración sus opiniones y su progreso personal con el 
mismo y los educadores que valoraran la adecuación y consecución del proyecto. 

 

Almería , 19  de septiembre de 2013. 

 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
                                                             
  RESPONSABLE DEL PROYECTO    

 

 

Vº Bº Grupo Scout 
(firma y sello) 

 
 
 
 
 

 

Sello de Entrada de Scouts 
de Andalucía 

 

CANTIDAD CONCEDIDA (A cumplimentar por 
Scouts de Andalucía): 

 
 

 

 


