Formulario de presentación de Proyectos
I Beca Dra. Silvia Sanz Victoria

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
INVESTIGADORA / INVESTIGADOR PRINCIPAL
Nombre y apellidos Documento identificación (DNI; Pasaporte; otros) dirección postal y
dirección electrónica. Institución a que pertenece (si procede). Titulación académica.
OTROS COMPONENTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:
Nombre y apellidos Documento identificación (DNI; Pasaporte; otros) dirección postal y
dirección electrónica. Institución a que pertenece (si procede).

TIPOLOGÍA LA QUE CONCURRE:
A- PROFESIONALES
B- ESTUDIANTES
LÍNEA EN LA QUE SE PLANTEA EL PROYECTO (SE PUEDE ESCOGER MÁS DE UNA)
1. Derechos de ciudadanía y diversidad funcional.
2. Terapia Ocupacional basada en la comunidad.
3. Introducción de la perspectiva de género en Terapia Ocupacional

C/ De la Riba, 90 | 08221 Terrassa
T. 93 783 77 77

TÍTULO DEL PROYECTO:
RESUMEN y PALABRAS CLAVE: (máx.250 palabras.)
1. INTRODUCCIÓN (max.400 palabras).
2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN. Debe corresponder al ámbito
disciplinar de la Terapia Ocupacional. Debe tener presente la categoría género como
determinante en los procesos de salud-enfermedad-atención y / o diversidad funcional.
(Max.1000 palabras)
3. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO. Hay que hacer referencia a la magnitud y características
del problema en hombres, mujeres o personas con identidades sexuales no binarias. (Max.800
palabras)
4. OBJETIVOS. Hay que evitar sesgos o estereotipos de género y debe recoger la diversidad de
posiciones posibles respecto del problema a analizar. (Max.400 palabras)
5. DISEÑO, METODOLOGÍA y TÉCNICAS. Hay que tener presente la diversidad de género y de
composición del grupo o comunidad con que se trabajará en los criterios de inclusión de las
personas informantes, instrumentos, procedimientos y planteamiento analítico. (Max.800
palabras)
6. RESULTADOS ESPERADOS. Se deben valorar los posibles impactos sociales y de género.
(Max.400 palabras)
7. EVALUACIÓN Y VUELTA A LAS PERSONAS / COMUNIDADES QUE HAN PARTICIPADO. Se debe
especificar en este apartado ya lo largo de todo el proyecto como se garantizarán procesos de
participación de las personas que participen en el proyecto en clave de género y otras
características pertinentes para garantizar la diversidad y con el fin de promover la capacidad
de agencia. (Max.400 palabras)
8. PRESUPUESTO
9. VIABILIDAD y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. Se incluirá la reflexión en torno a la viabilidad
técnica y económica del proyecto. También hay que reflejar un análisis en términos de
sostenibilidad en cuanto a tiempo, capacidades y esfuerzos humanos (de investigadoras y
personas de la comunidad) y de recursos. (Max.400 palabras)
10. replicabilidad DEL PROYECTO. Explicar si se considera que el proyecto propuesto puede ser
replicado en otras situaciones.
11. PLAN DE TRABAJO y CRONOGRAMA.
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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