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Fecha de Presentación

SOLICITUD DE ADHESIÓN
AL PROGRAMA FISIOTOPAGUNEAK
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Identificación de la propuesta (nota A)

Objetivo General (nota B)

Objetivos Específicos  (nota C)

Miembros Integrantes del Grupo FTG (nota D)
            Persona responsable del Grupo

Nombre y apellidos Número de Colegiado

           Comisión Permanente del Grupo

Nombre y apellidos Número de Colegiado
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REGLAMENTO  DESARROLLO
PROYECTO FISIOTOPAGUNEAK
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TOPAGUNEAK

                Fisioterapeutas Participantes

Nombre y apellidos Número de Colegiado

              Otros/as Participantes (nota E)

Nombre y apellidos Profesión

Motivación

Motivación

Motivación
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Actividades y cronograma de ejecución. (nota F)

Presupuesto global estimado. Justificación de costes. (nota G)

Evaluación y monitoreo del proyecto. (nota H)

Relación anexos. (nota I)
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Notas
A) Identificación de la propuesta: se reflejará con carácter descriptivo el título y/o nombre 
de la propuesta FTG. Debe permitir identificar la naturaleza del proyecto.

B) Objetivo general: se describirá brevemente el resultado final que busca alcanzarse con 
el proyecto; su motivación y la razón por la que se propone.

C) Objetivos específicos: señalar las distintas metas y resultados deseados que, con 
carácter concreto, se contemplan en el proyecto FTG.

D) Miembros Integrantes del Grupo FTG: conjunto de personas que forman parte del 
Grupo FTG. Debe atenderse a los criterios contemplados en el Título 1 del Reglamento.

E) Miembros integrantes NO FISIOTERAPEUTAS. Debe señalarse brevemente el motivo 
que justifica o por el que se desea su participación en el grupo FTG.

F) Actividades y cronograma de ejecución: descripción de principales actividades y 
cronograma / tiempo que tomará la ejecución del proyecto. Puede tratarse de un periodo 
acotado en el tiempo o proyectarse como una propuesta a perdurar a medio/largo plazo.

G) Presupuesto global estimado: resumen del presupuesto agregado en principales 
categorías. 

H) Evaluación y monitoreo del proyecto: breve descripción de las estrategias de 
seguimiento que describa cómo serán medidos los efectos de la intervención:  metodologías 
de evaluación, posibles indicadores… Deberá hacerse referencia al marco lógico previamente 
desarrollado.

I) Relación anexos: deben añadirse cuantos documentos e información adicional sean 
estimados para facilitar la descripción del proyecto propuesto.
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