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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

PROMOCION Y DIFUSION DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:


Justificación de la propuesta: contexto y utilidad de la misma, materias sobre las que se centrará la difusión y adecuación a los contenidos y condiciones especificadas en la convocatoria




Objetivos generales y específicos





Justificación de la capacidad del solicitante para la gestión de la acción que se solicita, indicando los recursos técnicos y materiales de que dispone la entidad solicitante.







Breve descripción, título y fecha de los trabajos realizados relacionados con el objeto de la acción con cargo a fondos públicos para formación para trabajadores ocupados y con cargo a otros fondos





Descripción del ámbito al que se dirige la acción
Localidades donde se desarrolla el proyecto y justificación de su incidencia a nivel  regional






Destinatarios directos de la acción: descripción del colectivo al que se dirigen directamente las actividades de difusión que componen el proyecto, con indicación del número de trabajadores y empresas








Destinatarios potenciales de la acción: descripción del colectivo que puede resultar beneficiario de manera indirecta de las actividades que incluyen las acciones, con indicación del número de trabajadores y/o empresas






Descripción del método de evaluación de impactos que se va a llevar a cabo, tanto respecto de las acciones realizadas en la convocatoria anterior como de las que incluya la presente convocatoria






Descripción de las actividades de promoción y difusión:
Actividades de promoción y difusión




Duración de la campaña y de las metas mínimas de penetración a alcanzar





Indicadores de control de la campaña identificando a sus responsables (experiencia, creatividad, calidad).





Indicar las diferentes actividades necesarias para la realización de la acción, así como las fechas previstas para llevarlas a cabo

Nº de la actividad
Actividad
Descripción
Fecha inicio
Fecha finalización
Total (1)




































 El tiempo total deberá calcularse en días naturales
Plan de medios. Indicar los medios elegidos, el número de inserciones e impresiones por soporte así como su coste, entre otros indicadores. En el caso de prensa escrita deberá indicarse el formato predominante a utilizar por ejemplo media página/página completa, impar, color (cuatricromía)





En el caso de jornadas de difusión, seminarios, foros de encuentro o actividades similares, deberá aportarse información sobre los siguientes puntos:
Número aproximado previsto y descripción del colectivo al que se dirige en cada una de las acciones de difusión presencial





Duración de cada una de las acciones




Contenidos de las acciones




Convocatoria de los medios de comunicación







Descripción de la convocatoria prevista: telemática, telefónica, vía mailing, carteles anunciadores, personal promocional o con otras herramientas de comunicación que informen e incentiven a las Pymes sobre los objetivos de la campaña y la asistencia a los eventos a organizar






Plan de mejoras. Adicionalmente se valorará el diseño y elaboración de elementos audiovisuales (ejemplo: videos promocionales) de apoyo a la difusión de las acciones







Experiencia y cualificación de la persona responsable de la dirección técnica










Recursos humanos previstos en el desarrollo de la acción

Número
Perfil
Función
Dedicación a la/s actividad/es Nº
Tiempo total de dedicación en días naturales 































Subvención solicitada al Servicio Regional de Empleo y Formación

Nº de la actividad
Denominación
Método de cálculo
Subvención solicitada
























TOTAL SUBVENCION SOLICITADA



