Anexos a la Línea de Base
Proyectos EpCG-Modalidad B

FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL PROYECTO EN
GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES LOCALES
PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL - MODALIDAD B
Entidad:
Denominación del proyecto

Número de Expediente

1. Población Beneficiaria del Proyecto
Indicar el número total de la población beneficiaria directa e indirecta del proyecto, desagregada por sexo. Indicar
asimismo la desagregación por grupos de edad y por provincias, apuntando el porcentaje del proyecto que se
corresponde con cada uno de los grupos sobre el total de beneficiarios.

Nº de personas
beneficiarias directas

Nº de personas
beneficiarias Indirectas

Mujeres
Hombres
Total

Desagregación de la
población por edades

% sobre el total de personas
beneficiarias directas

Desagregación de la
% sobre el total de personas
población por provincias
beneficiarias directas

Infancia

Alacant

Juventud

Castelló

Personas adultas

València

Personas mayores

2. Incidencia Territorial del Proyecto
a) Localidades en las que tendrá incidencia el proyecto *(En caso de no tener suficiente espacio, cumplimentar otra
ficha)
Municipio

Provincia

Comarca
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Municipio

Provincia

Comarca

b) Número de municipios con población inferior a 5.000 habitantes sobre los que interviene el proyecto

3. Incidencia del proyecto en grupos y entidades de la sociedad civil
Si el proyecto contempla acciones de formación, capacitación, sensibilización o asesoramiento dirigidas a las personas
responsables, socias o voluntarias de grupos, colectivos o entidades de la sociedad civil, detallar la siguiente
información. *(En caso de no tener suficiente espacio, cumplimentar otra ficha)
Nombre del grupo o entidad

Ámbito actuación

Estimación de
beneficiarios/as
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4. Incidencia del proyecto en ayuntamientos y entidades locales.
Si el proyecto contempla acciones de formación, capacitación, sensibilización o asesoramiento, sobre la Agenda 2030,
dirigidas al personal al servicio de una administración o entidad local, detallar la siguiente información. *(En caso de no

tener suficiente espacio, cumplimentar otra ficha)
Ayuntamiento o entidad local

Tipo de actuación

Estimación de
beneficiarios/as
Mujeres

Hombres

5. Acciones de comercio justo
Cuando el proyecto contemple el desarrollo de acciones de Comercio Justo y Consumo Responsable y fortalecimiento
de redes locales en el ámbito de la solidaridad, indicar el número de acciones:

6. Producción de material audiovisual y material didáctico
Si el proyecto contempla la producción de material audiovisual y/o material didáctico, detallar la siguiente información:
•

Número de materiales audiovisuales producidos para la información y sensibilización:

•

Número de materiales didácticos desarrollados en el marco del proyecto:

