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PROYECTOS DEL ALUMNADO

Entrega: Mayo 2016 – Proyecto por escrito y/o los materiales de apoyo

Encuentro Final de Ocio Creativo y Proyectos Teenemprende

Junio 2016. Extremadura

Como diferencia respeta otras ediciones, se ha reformulado la fase de concurso y se ha

diseñado un encuentro final de ocio creativo, para todos aquellos grupos que presenten

proyectos.





1. EL EQUIPO

1.1. Presentación

El proyecto comenzará con una presentación de quiénes integran el equipo y cuáles son 

sus valores.

Son importantes los datos: nombre y apellidos, edad, habilidades, gustos etc.



2. LA IDEA. EL RETO
Explicar la idea del proyecto detalladamente

Tendremos que decidir el nombre de nuestro proyecto (naming) y si procede un slogan,

pensando ya en la comunicación.

3. NUESTROS MOTIVOS
Recogeremos en este apartado todo lo que fundamenta y justifica nuestra idea, nuestro

proyecto.

3.1. El entorno

Hablar del entorno donde se desarrolla el proyecto: Centro y ciudad.

3.2. Enfoque. Objetivos

Todo proyecto necesita unos objetivos claros y reales que respondan a las preguntas Por 

qué y para qué.

3.3. Personas destinatarias

Definiremos aquí detalladamente a qué grupo de personas vamos a dirigir

nuestras acciones, recopilando toda la información útil para adaptar nuestro

plan a sus necesidades reales.



4. EL PLAN
Todo Proyecto debe ser posible, realista, viable. Y para eso, hay que trazar un Plan.

Definidos los valores de nuestro equipo y nuestro proyecto, determinados los objetivos a

alcanzar, y repartidas las funciones, llega la hora de explicar cómo vamos a llevar a cabo

nuestra idea, es decir, qué acciones vamos realizar, qué recursos tenemos y cuáles

tendremos que buscar.

4.1. Recursos humanos y técnicos

Hay que analizar qué y a quiénes necesitamos para llevar a cabo nuestro Proyecto.

4.2. Recursos financieros

Ahora tenemos que preguntarnos ¿necesitamos una inversión inicial para poner en marcha

nuestro proyecto?

4.3. Calendarización de acciones

Para poder concretarlas en el tiempo, primero debemos identificar las acciones que

vamos a realizar o estamos realizando, indicando todos los elementos que nos ayudan a

encuadrarla en nuestro proyecto.



5. LA COMUNICACIÓN
Hay que comunicar nuestro proyecto

6. LA EXPERIENCIA
Llega la hora de volver la mirada hacia atrás, para ver lo que hemos conseguido, qué

cosas hemos hecho y cuáles nos quedan por hacer, qué adversidades nos hemos

encontrado, qué hemos aprendido y cómo nos hemos sentido.


