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I.

IDENTIFICACIÓN:







II.

Título
Antecedentes – surgimiento
Ámbito – asunto – problema del que se ocupa el programa‐proyecto
Destinatarios
Entidad responsable
Política(s) social(es) de referencia
DIAGNÓSTICO SOCIAL:







III.

Contexto
Análisis del problema – asunto objeto del programa‐proyecto
Antecedentes/estrategias de afrontamiento
Recursos disponibles
Fines últimos ‐ pretensiones
Principios de actuación – valores clave
PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN







IV.

Fundamentación teórica y metodológica
Otras fundamentaciones: jurídica, política y ética
Objetivos (jerarquizar y operacionalizar)
Actividades
Procesos (etapas/fases)
Implicados
PROCESO DE EJECUCIÓN:





V.

Organización
Temporalización
Recursos a emplear
Presupuesto
EVALUACIÓN






Objeto ‐ Objetivos ‐ Usos
Momentos
Responsables
Metodología
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Criterios
Indicadores

FORMATO:






El proyecto tendrá una extensión máxima de 15.000 palabras, incluyendo anexos.
En cuanto al formato, se observarán las siguientes cuestiones:
 En la portada se destacará el título y se incluirá el autor/a, tutor/a/es, el
logo de la Universidad de Valladolid, el Grado, el curso académico y los/las
tutores/as (en la entidad y académicos/as) y la fecha de entrega del trabajo
expresada en día, mes y año.
 En la siguiente página habrá un índice.
 El texto estará escrito en un solo tipo de letra en tamaño de 12 ppp. En los
títulos de las secciones o capítulos se puede emplear un tamaño mayor. El
espaciado interlineal será, como mínimo, de 1,5. Se sugiere que después de
punto y aparte se use doble espacio.
 Los márgenes laterales deben ser de, al menos, 3 cm y los márgenes
superiores e inferiores de, al menos, 2,5 cm.
 Las páginas deben estar numeradas en forma correlativa, excepto la página
del título, en el borde inferior externo.
 Deberá evitarse que los encabezamientos de secciones o títulos queden al
final de la página. Igualmente en el caso de tablas, gráficos y demás.
 El proyecto puede ser impresa por ambos lados de la hoja (anverso y
reverso).
El trabajo se entregará encuadernado y en versión digital.
De forma obligatoria, el/la alumno/a ofrecerá a los centros de prácticas la
posibilidad de dejar una copia en papel.
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