CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2018/2019
ANEXO 3: INFORME DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Nota: Cumplimentar a ordenador
Nombre y Apellidos

Insertar fotografía (máx. 3x3cm)

Titulación de la US
Título del proyecto
Código del proyecto
Entidad / Institución contraparte
Tutor/a académico/a de la US en su caso
País de destino
Localidad
Duración real de la estancia
Desde
Insertar foto representativa del proyecto

Hasta

Describe brevemente tu experiencia personal y profesional en terreno (mínimo 500 palabras)
Pon un título a tu descripción
Proporciona consejos para estudiantes que puedan disfrutar de futuras estancias de voluntariado internacional

Por último, este breve cuestionario nos ayudará a evaluar el resultado de los proyectos llevados a cabo por las personas
beneficiarias de estas ayudas y nos permitirá mejorar para futuras convocatorias, por lo que agradecemos lo cumplimente
con atención.
En relación al trabajo en terreno y la gestión de la entidad y/o persona responsable del proyecto, clasifique su
nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes afirmaciones marcando con una X:
1 = nada de acuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = indiferente, 4 = de acuerdo, 5 = totalmente acuerdo
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
La intervención realizada por la entidad responsable se ha correspondido con la
descrita en la ficha descriptiva de la plaza facilitada en la convocatoria
Observaciones
Ha existido correspondencia entre los objetivos, las actividades y los resultados
previstos y los/as realizados/as
Observaciones
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Se han cumplido los plazos y los tiempos establecidos en el plan de trabajo
inicial
Observaciones (Si no se han cumplido los plazos, indicar los perjuicios que haya podido causar en su trabajo el incumplimiento de
dichos plazos)

La persona y/o entidad responsable del proyecto ha facilitado el desarrollo del
mismo
Observaciones (Si no ha sido así, indique si los problemas han tenido lugar durante la solicitud de la ayuda, la fase de preparación
del viaje o durante la estancia en terreno)

Se han puesto a su disposición los recursos a los que la entidad se comprometía
en el perfil de la plaza
Observaciones
En líneas generales, no ha encontrado dificultades para el desarrollo del proyecto
Observaciones (Si las ha encontrado, explique brevemente las causas y posibles acciones para mejorarlas)
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