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MANUAL DE AYUDA Y CONSEJOS PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO WEB DE 

LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2018 DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 
 
 
1.- Le recomendamos leer detenidamente las bases de la Convocatoria de Ayudas, para 
conocer los requisitos y documentación que debe presentar. Las tiene disponibles en el 
apartado “Convocatorias de Ayudas” de la web de Fundación Caja Navarra: 
http://www.fundacioncajanavarra.es 
 
Siempre es recomendable utilizar las últimas versiones del Navegador Web de su equipo 
informático: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Ópera, etc. (si bien se visualiza 
correctamente en otras versiones anteriores, les informamos que para Internet Explorer debe 
ser IE9 o superior). 
 

 
 
En un primer instante verán la manera de acceder a la nueva Convocatoria 2018 o a consultar 
los proyectos apoyados en la anterior edición. 
 
2.- Es conveniente preparar escaneada toda la documentación que deberá adjuntar a la 
hora de presentar el proyecto. Puede consultar en las bases la documentación que es 
requerida. Tenga en cuenta que hay documentación obligatoria y otra que es opcional en 
función de las características de su entidad y proyectos a presentar. 
 
Dispone del Anexo 1 en este manual de Ayuda con recomendaciones para digitalizar 
documentos y enviarlos a la Convocatoria de Ayudas. 
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3.- Antes de presentar el proyecto, será necesario registrarse con un usuario (será siempre el 
CIF de la Entidad), su e-mail y se le solicitará que elija una contraseña que será la que 
utilizará para acceder. En caso de haber concurrido a la Convocatoria 2017 deberá entrar con 
su usuario y contraseña a la aplicación informática. 
 
Dispone del Anexo 2 en este manual de Ayuda con detalle del proceso de registro de entidad. 
Al completar el registro, se le enviará un e-mail de confirmación que incluirá los datos con los 
que se ha inscrito a la Convocatoria de Ayudas. 
 
En caso de que los olvide, podrá utilizar la opción de recordar contraseña en cualquier 
momento. 
 

 

 
Las opciones de acceso, registro y recordar contraseña las tiene disponibles desde el enlace 
“Registro – Identificación” que le llevan a la página de Acceso para entidades de la página 
principal de “Convocatorias de Ayudas”. 
 
NOTA IMPORTANTE: Las entidades que concurrieron a la Convocatoria de Ayudas 2017 
tendrán los datos de su entidad guardados de antemano, a excepción de la documentación a 
adjuntar. Deberán actualizar y/o modificar los datos que lo requieran y preparar la 
documentación a adjuntar. 
 
4.- Una vez se haya establecido su usuario y contraseña, se mostrará la pantalla principal 
desde la que deberá en primer lugar completar información de la entidad para aportar los 
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datos que, según se recoge en las Bases de la Convocatoria (disponibles para descarga 
desde esta misma página), deberá facilitar cada Entidad solicitante, así como los documentos 
que acrediten la información que hayan facilitado. 
 
Dispone del Anexo 3 en este manual de Ayuda con detalle del proceso de completar 
información de la entidad. 
 
5.- El proceso para cumplimentar la información requerida le permitirá guardar la información 
en cada paso del mismo y modificarla antes de enviarla en su totalidad. 
 
Recuerde que podrá visualizar e imprimir los datos de su Entidad en cuanto haya terminado 
este proceso, pero no podrá modificar la información una vez enviada. 
 
Todos los pasos del proceso de “Cumplimentar Información de la Entidad”, los tiene 
disponibles en una única pantalla, en lo que los datos de la entidad están agrupados en 6 
grandes bloques, los cuales pueden ir desplegando y cumplimentando independientemente. 
 
Cada campo es independiente a la hora de guardar la información, por lo que podrán ir 
cumplimentando los datos relativos a la entidad en el orden que consideren, les guardará 
campo a campo la información sin necesidad de completar bloques en su totalidad. 
 
Hasta que no hayan presentado en su totalidad los datos obligatorios relativos a la entidad, 
para lo cual podrán ver un sumatorio por bloques el cual les permitirá identificar donde tienen 
información pendiente de aportar, no se les habilitará la opción para presentar su proyecto. 
 
6.- Una vez presentados los datos de Entidad, el siguiente paso del proceso es Presentar el 
Proyecto (o proyectos) para los que solicita ayuda, rellenando el formulario de “Presentar 
proyecto” tal como se explica en el Anexo 4. 
 
Para ello, en cada área de la Convocatoria se mostrará un botón que nos llevará al igual que 
en el proceso de “Completar Información de la entidad”, a una serie de 4 pasos en los que 
podremos cumplimentar toda la información del Proyecto que queremos presentar. 
 
Al igual que en el registro de la entidad, cada campo es independiente a la hora de guardar la 
información, por lo que podrán ir cumplimentando los datos relativos al proyecto en el orden 
que consideren, les guardará campo a campo la información sin necesidad de completar 
bloques en su totalidad, en el anexo 4 encontrarán detalladamente la información requerida 
para la presentación de su proyecto. 
 
Debe tenerse en cuenta el máximo número de proyectos a presentar por cada entidad es de 2 
en cualquiera de las líneas de la convocatoria. 
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Una vez presentado el proyecto, se podrá ver en un listado así como acceder a los detalles 
del mismo, y el estado en el que se encuentra. 
 
Si el proyecto se ha iniciado pero no se ha llegado a guardar hasta el último paso, se quedará 
marcado que el proyecto está “En Edición” 
 
Cuando desde Fundación Caja Navarra se realice la asignación de la ayuda, se mostrará en 
la columna “Ayuda Concedida” el importe máximo que podrá imputarse para Justificación por 
parte de la Entidad. 
 
7.- No olvide cumplimentar toda la información, descripciones y presupuesto de la manera 
más clara y detallada posible. 
 
8.- Si tuviera alguna dificultad a la hora de presentar su proyecto puede llamar al teléfono 948 
222 444 o escribir un mail a: fundacioncajanavarra@fundacioncajanavarra.es 
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ANEXO 1: RECOMENDACIONES PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS Y ENVIARLOS A 
CONVOCATORIA DE AYUDAS 

 
 
1.- Digitalización de documentos: 
 
Desde un escáner, cámara de fotos, u otro dispositivo multifunción, se puede fácilmente 
obtener un documento digital a partir de un documento físico. 
 
Para ello, siguiendo las instrucciones del propio dispositivo podrá conseguir que en su 
ordenador se almacenen en archivos separados las copias de los documentos originales. 
 
Prepare todos los documentos en una misma carpeta, para que así le sea más fácil 
localizarlos cuando vaya a presentarlos tanto para el proceso de Entidad como el de Proyecto. 
 
Recomendamos utilizar un formato de salida bien en documentos PDF (según el modelo de 
su escáner y programas disponibles, podrá generar el documento con más de una página) o 
como imágenes independientes en formato JPG (una resolución de 72ppp es suficiente para 
obtener una buena calidad de imagen para enviarlo por correo o visualizarlo en su pantalla). 
 
Al concluir la digitalización revise que todas las páginas estén bien digitalizadas y que no haya 
ni repetidas ni páginas borrosas. 
 
Si su scanner le permite ir agregando páginas con cada digitalización, podrá incluir en un 
único archivo todas las que tenga el documento; si no lo permite, deberá escanear cada 
página individualmente y posteriormente, agruparlas en un único archivo o bien incluirlas 
todas en un archivo comprimido. 
 
Para que sea más fácil la gestión de los documentos que escanee, le recomendamos que lo 
haga ordenadamente y los nombre de forma consistente (por ejemplo, los estatutos de su 
entidad en archivos correlativos Estatutos01.jpg , Estatutos02.jpg , Estatutos03.jpg, …) y que 
todos los archivos de un mismo tipo los agrupe en un archivo comprimido (Estatutos.zip) tal 
como se explica a continuación. 
 
Para facilitar la compatibilidad entre todos los sistemas involucrados (su propio Ordenador y 
los Servidores y ordenadores de Fundación Caja Navarra) le recomendamos que los nombres 
de archivo no sean muy largos y contengan solamente letras y números (sin espacios, signos 
de puntuación, tildes, etc.) 
 
Por ejemplo en lugar de poner «Estatutos de la Entidad.pdf», renombre el archivo a 
«EstatutosEntidad.pdf» 
 
2.- Creación de un archivo comprimido: 
 
Los archivos comprimidos ocupan menos espacio de almacenamiento y se pueden transferir 
por Internet más rápidamente que los archivos sin comprimir. 
 
En equipos Windows (posteriores a Windows XP), no es necesario disponer de ningún 
programa específico para realizar esta operación. En ordenadores con Windows anterior a 
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XP, será necesario disponer de un programa como WinZIP o WinRAR para que genere los 
archivos comprimidos. 
 
Se  pueden obtener  estos  programas  gratuitamente  desde  Internet  en: 
http://www.winzip.com/ o http://www.winrar.es 
 
Una vez tenemos todos los archivos digitalizados en la carpeta que hayamos creado 
(“Convocatoria-Entidad” en este ejemplo), debemos hacer clic con el botón derecho sobre la 
misma para obtener el menú contextual de operaciones del sistema, en la que nos situaremos 
sobre la opción “Enviar a” y a continuación deberá hacer clic en “Carpeta comprimida (en 
Zip)”. 
 

 
 
 
 
De esta manera, se crea un nuevo archivo comprimido en la misma ubicación, con el mismo 
nombre de la carpeta y extensión ZIP. 
 
Este fichero será el que deberá subir como adjunto en el último paso del proceso de registro 
de Entidad o de Proyecto según corresponda. 
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ANEXO 2: REGISTRO DE ENTIDAD 
 
En un primer momento encontrarán la siguiente vista de la plataforma, en la que podrán 
loguearse con su usuario y contraseña a través de la pestaña que sale por defecto “iniciar 
sesión”: 

 

A través de la siguiente pestaña “solicitar una nueva contraseña”, podrán cambiar la 
contraseña de acceso a los datos de su entidad, si su entidad concurrió a la pasada 
Convocatoria de Ayudas 2017: 
 

 
 
Y por último, tienen la primera pestaña “Crear nueva cuenta”, para las entidades que han de 
registrarse como nuevas (todas las que no hayan concurrido a la Convocatoria de Ayudas 
2017) 
 
1.- Registro de Entidad: 
 
Para registrarse como entidad nueva, deberá cumplimentar los siguientes datos: 
 

• Nombre de la Entidad 
• CIF. El sistema validará que su CIF es válido, en caso contrario se lo indicará para que 

lo revise. 
• E-mail de la entidad, al que le llegarán las notificaciones del Sistema como 

confirmación de registro, recordatorio de datos de acceso, etc. y que deberá 
introducirse dos veces para confirmar que se ha escrito correctamente (en caso 
contrario, se le indicará para que lo revise) 
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• Contraseña, que también deberá introducirse dos veces para confirmar que se ha 
escrito correctamente (en caso contrario, se le indicará para que lo revise). Se 
recomienda no copiar-pegar la contraseña para evitar confusiones. 

• Aceptar los términos y condiciones. 
 
 

 
 
 
 



 

9 Manual de ayuda y consejos para cumplimentar el formulario web de la Convocatoria de 

Ayudas de Fundación Caja Navarra  

 

ANEXO 3. COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

Una vez registrada la Entidad, debe completar la información de la misma para que desde 
Fundación Caja Navarra dispongamos de los datos necesarios para poder valorar el 
cumplimiento de las Bases. Este proceso sigue una serie de bloques de información que 
permiten guardar la información campo a campo hasta completar el total de los 41 registros 
obligatorios. Podrá entrar a rellenar información en tantas ocasiones como considere hasta 
rellenar el total de campos obligatorios, una vez cumplimentados estos, se habilitará la opción 
para presentar sus proyectos. 
 

 

 

Tanto las nuevas entidades como las que tengan ya su usuario y contraseña de la anterior 
edición de las Convocatorias, verán en pantalla el mensaje anterior al acceder con su usuario 
y contraseña.  
 
La diferencia está en que las nuevas entidades concurrentes partirán de cero con todos los 
campos en blanco, el resto encontrarán el mismo mensaje, pero verán que tienen ya 
cumplimentados 32/41 campos obligatorios rellenados. 
 
Esto quiere decir que tiene guardados los datos que introdujeron de su entidad en la anterior 
edición, los cuales deberán actualizar y/o modificar en su caso. La única información que no 
se guarda es la documentación a adjuntar, les recomendamos preparar todos los documentos 
a adjuntar para cargarlos en la aplicación en un solo paso. 
 
NOTA: Si tienen un proyecto pendiente de justificar perteneciente a la Convocatoria 2017, 
deben acceder directamente a través de las líneas de proyecto que tienen visibles bajo el 
encabezado “Proyectos presentados en 2016”, pulsando el botón “acceso”. 
 
Bloque 1: Datos de contacto: 
 
Datos de Contacto: Todos los campos son obligatorios, y se verifica que el Código Postal esté 
compuesto por 5 dígitos y los teléfonos deben contener 9 números (sin espacios ni guiones). 
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Canales de comunicación: Se debe responder a las preguntas de si la Entidad tiene Página 
Web, Publica Memoria de Actividades y Memoria Económica, en caso afirmativo han de 
detallarse. Si además de la Web tienenotros canales de comunicación (boletines, newsletter, 
revista, Twitter, Faceboook, etc.) puede indicarse también. 
 

 
 
 
 
 
Bloque 2. Datos Legales: 
Se deben introducir los datos referentes a la información Legal de la Entidad, que se solicitan 
en dos partes, Datos Legales de la Entidad y Composición de los Órganos de Gobierno que la 
conforman. 
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El año de fundación de la entidad se debe elegir el año dentro de las opciones que le 
presentará el desplegable. La Entidad debe estar inscrita en un registro oficial del que se 
indicará el nombre y el nº de registro que se le haya otorgado. 
 
Se deberá indicar la persona que ostenta la representación de la Entidad para la gestión de 
los proyectos presentados a la Convocatoria de Ayudas de Fundación Caja Navarra, así como 
su NIF o NIE (se validará que es correcto). 
 

 
 
Para cumplimentar la información de los órganos de gobierno, se ha de indicar al menos una 
persona; para cada miembro de la Junta Directiva o Patronato, han de especificarse su 
Nombre y Apellidos, el Cargo que ejerce así como su NIF o NIE (que también se valida que 
sea correcto). 
 
Para incluir estos datos se pueden añadir tantas líneas como se desee a través del botón azul 
“añadir otro elemento” o quitarlas con el correspondiente botón “eliminar” que aparecerá en 
cada una de las líneas creadas. 
 
. 
 
Bloque 3. Recursos: 
 
En este paso se deben indicar los recursos con los que cuenta la entidad, tanto humanos 
(personal remunerado, socios y voluntarios), como materiales especificando su sede social si 
se trata de un Local (Alquilado, Propio, Cedido, o de Entidad Pública) y si se comparte, 
debiendo ampliar la información en caso de que esté compartido para especificar con quién. 
 
Si la entidad acepta personal voluntario, habrán de responderse a las dos siguientes 
preguntas respecto al nº de voluntarios y si tiene un plan específico para el voluntariado, el 
cual podrá adjuntar. 
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Bloque 4. Información de la actividad: 
 
En esta pantalla, se solicita información específica de la Entidad respecto a su actividad, 
dónde se desempeña y principales proyectos que lleva a cabo. 
  
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD Y SUS OBJETIVOS 
 
Describir de la forma más pormenorizada posible la entidad: breve historia,  misión, objetivos, 
áreas de trabajo, perfil general de beneficiarios con los que trabaja,  principales actividades 
que se llevan a cabo, equipo de trabajo, etc. Así mismo, se pueden describir en este apartado 
aquellos datos que se consideren relevantes en relación a los criterios de valoración de la 
entidad gestora del proyecto que no se reflejen en el resto de apartados. 
 
Para cumplimentar la información de los proyectos habituales, se ha de indicar al menos uno; 
ha de especificarse el Nombre del Proyecto, sus Objetivos y Sector al que va dirigido, así 
como la población beneficiaria del mismo. 
 
Para incluir estos datos se pueden añadir tantas líneas como se desee a través del botón azul 
“añadir otro elemento” o quitarlas con el correspondiente botón “eliminar”. 
 



 

13 Manual de ayuda y consejos para cumplimentar el formulario web de la Convocatoria de 

Ayudas de Fundación Caja Navarra  

 

 

 
Bloque 5. Información financiera: 
 
En este bloque se recopila información financiera de la entidad respecto al año 2016 (último 
ejercicio cerrado). 
 
Para ello, se deben especificar los ingresos detallados en 4 partidas (cuotas de asociados, 
venta de productos, legado y donaciones, y otros conceptos) así como los gastos en total, y 
cuando pulse el botón “guardar” se calculará automáticamente el saldo del ejercicio. 
 
 

 
 
Tal como está descrito en la pantalla, las cifras no deben contener puntos ni el símbolo €, y la 
separación de los decimales ha de hacerse con comas. 
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También se pregunta si se ha solicitado ayuda a Fundación Caja Navarra en anteriores 
ediciones de las Convocatorias de Ayudas, y en caso afirmativo deberá especificarse un 
proyecto como mínimo, cumplimentando sus datos básicos (nombre, nº proyecto, importe 
concedido y si se ha justificado la ayuda que hubiera sido concedida convenientemente). 
 
A continuación se deben indicar las Entidades (Públicas y/o Privadas) con las que la entidad 
colabora en los diferentes proyectos que tiene la Entidad, indicando la Entidad colaboradora, 
el nombre del Proyecto y la cuantía con la que ha financiado ese proyecto. 
 
Para incluir cada entidad colaboradora, se pueden añadir tantas líneas como se desee  a 
través del botón o eliminarlas con el correspondiente signo. Si se añade una línea, deben 
rellenarse todos sus campos. 
 
 

 
 
 
Bloque 6. Información complementaria: 
 
Este bloque está dividida en 2 apartados: uno de documentación obligatoria para incluir 
documentación que acredite la información facilitada por la Entidad, y otro de documentación 
opcional. 
 
En estos apartados, se deben incluir en formato digital los documentos que acrediten la 
información que se ha facilitado en los pasos anteriores. 
 
Pulsando el botón “Seleccionar Archivo” se podrá elegir el archivo a adjuntar a cada uno de 
los documentos que hay que añadir. 
 
En el Anexo 1, se incluyen unas recomendaciones para la digitalización y nombrado de los 
documentos. 
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Tenga en cuenta que se aceptan documentos en formato PDF, Word (.DOC y .DOCX), Excel 
(.XLS y .XLSX), Imagen (JPG, PNG y TIFF) o Comprimidos (RAR y ZIP), de un máximo de 
5Mb cada uno. 
 
Se puede comprobar que el archivo se ha seleccionado correctamente cuando su nombre y 
extensión (CIF-FCAN.tif por ejemplo en el primer caso de la captura mostrada a continuación) 
se ven en el lugar donde estaba escrito “Ningún archivo seleccionado”, para cada uno de los 
documentos a añadir. 
 
Se ha diferenciado en dos tipos la documentación a enviar: 
 
Documentación Obligatoria: deberán incluirse todos los documentos indicados como 
obligatorios en esta sección. 
 
Según las Bases de la Convocatoria de Ayudas, son documentos obligatorios: 

• Fichero con el CIF 
• Fichero con los Estatutos 
• Inscripción de la entidad en el registro correspondiente 
• Balance firmado del último ejercicio cerrado de la entidad 
• Memoria de actividades del último ejercicio de la entidad 
• Certificado de la Agencia Tributaria de que la entidad está al corriente de las 

obligaciones fiscales, vigente en el momento de presentar el proyecto 
• Certificado de la Seguridad Social de que la entidad está al corriente de las 

obligaciones laborales, expedido en el mes de presentación 
• Acuerdo de la junta, del patronato o del órgano de gobierno de la entidad en el que se 

aprueba la presentación de la solicitud a la convocatoria 
• Fichero con el NIF de la persona que representa a la entidad en la gestión de 

proyectos. 
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Documentación Opcional: deberá indicarse si la entidad cumple las características siguientes 
(Sí o No), y en caso afirmativo será obligatorio incluir el documento que justifique esa 
situación. 
 
Según las Bases de la Convocatoria de Ayudas, los documentos opcionales son: 

• Plan de igualdad de género 
• Cuenta de resultados del último ejercicio 
• Certificado de auditoría de las cuentas anuales 
• Certificaciones de calidad (ISO, EFQM, Gestión Avanzada, etc.) 
• Certificado de colaboración con la Administración en programas 
• Otras certificaciones o reconocimientos 
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IMPORTANTE: En caso de duda, revise las bases de la Convocatoria, donde se especifica 
detalladamente la documentación a adjuntar. 
 
Una vez cumplimentados todos los campos y anexos obligatorios deben pulsar el botón 
“guardar”. Si hay algún campo incompleto o mal rellenado la aplicación le devolverá un 
mensaje indicándole cual es el error a subsanar. Si todo es conforme o ha sido subsanado el 
error deben darle a “guardar” de nuevo, lo cual, una vez hecho correctamente le devolverá el 
siguiente mensaje, a través del cual podrán presentar sus proyectos. 
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ANEXO 4: PRESENTAR UN PROYECTO 
 
El proceso de presentar un proyecto es el mismo para todas las líneas de la Convocatoria de 
Ayudas de Fundación Caja Navarra, si bien según la línea elegida hay algunos campos 
adicionales que se indican al final de este anexo para los correspondientes a las líneas de 
Cultura y Educación, y Sostenibilidad Ambiental para incluir información de los permisos 
correspondientes de Gobierno de Navarra para ejecutar los proyectos. 
 
Este proceso, al igual que el de Entidad, sigue una serie de bloques, 4, que permiten guardar 
la información independientemente, por lo que podrán ir cumplimentando los datos relativos a 
al proyecto en el orden que consideren, les guardará campo a campo la información sin 
necesidad de completar bloques en su totalidad. 
 
NOTA IMPORTANTE: todos los proyectos han de ser cumplimentados como nuevos, las 
entidades concurrentes a la edición anterior de la Convocatoria tienen la opción de consultar 
los proyectos presentados pero estos no pueden ser duplicados. 
 

 

 
 
Bloque 1. Datos generales del proyecto: 
 
En primer lugar deben elegir el área, dentro de las opciones que marca el desplegable 
(Asuntos Sociales; Cultura y Educación; Sostenibilidad Ambiental; o Deporte). 
 
Se deben introducir los datos que se solicitan en tres partes, Datos del proyecto que se 
presenta, Población beneficiaria del proyecto y las Fechas de realización en las que se va a 
realizar (dentro del año 2018). 
 
Datos del Proyecto: en primer lugar se debe elegir la línea de entre las disponibles en las que 
se enmarca la solicitud de ayuda, y que son diferentes en función del área elegida para 
presentar el proyecto. 
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Las líneas disponibles en función del área elegida, son las siguientes: 
  
Área Asuntos Sociales:    

• Promoción autonomía y atención a la discapacidad 
• Atención a la dependencia 
• Promoción autonomía y atención a las personas mayores 
• Pobreza y Exclusión social 
• Cooperación al desarrollo 
• Fomento y gestión del voluntariado 
• Promoción de la Igualdad de Género 

 
Área Cultura y Educación:    

• Música 
• Artes plásticas 
• Artes escénicas y audiovisuales: danza, teatro y cine 
• El libro y la literatura 
• Conservación y difusión del patrimonio cultural de Navarra 
• La innovación y otras expresiones de la creatividad 
• Proyectos educativos innovadores  

 
Deporte:   

• Deporte base de clubes 
• Deporte base de Federaciones 
• Eventos deportivos amateurs de gran interés, relevancia y popularidad entre los 

ciudadanos 
 
Sostenibilidad Ambiental:    

• Impulso del voluntariado ambiental 
• Recuperación y conservación de ecosistemas 
• Sensibilización y educación sobre temáticas de sostenibilidad ambiental 
• Desarrollo y difusión del patrimonio natural y la biodiversidad de Navarra  

 
Se debe dar un Título al Proyecto, así como indicar la Localidad donde se llevará a cabo (para 
proyectos de Cooperación Internacional, se indicará Localidad/Provincia/País donde se 
desarrolla el proyecto), y se realizará una Descripción del proyecto indicando toda la 
información del mismo que sirva para poder conocer el alcance del mismo, objetivos, acciones 
que se llevarán a cabo, etc. 
 
Debe prestarse atención al copiar-pegar desde otro documento en los campos del formulario 
tipo “Descripción” que son de tamaño largo, que no se trasladen códigos de formateo de texto 
que podrán dar errores en el registro de la información. Para ello, se recomienda copiar-pegar 
primero en el Bloc de Notas y posteriormente traspasar la información al formulario Web. 
 
En cualquier caso, en nuestra página web www.fundacioncajanavarra.es tienen a su 
disposición una plantilla de trabajo para la formulación de su proyecto, en la cual encontrarán 
los campos de desarrollo que contiene la aplicación con su limitación de caracteres, lo cual les 
permitirá trabajar sus proyectos en Word, para luego trasladarlo a la aplicación informática. 
 
 



 

20 Manual de ayuda y consejos para cumplimentar el formulario web de la Convocatoria de 

Ayudas de Fundación Caja Navarra  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Definir de forma pormenorizada y detallada el desarrollo del proyecto y el conjunto de 
actividades que se van a ejecutar, estableciendo de manera clara la coherencia con los 
objetivos a cumplir y ajustándose a las fechas de ejecución y a la calendarización prevista. 
 
En caso de que este proyecto sea continuidad de otro proyecto existente (se haya presentado 
anteriormente a Convocatorias de Ayudas de Fundación Caja Navarra o no) ha de 
especificarse la información relativa al mismo (año, nº de proyecto e importe concedido) 
 

 
 
 
Se indicarán los Beneficiarios del proyecto esperados, tanto los Directos como los Indirectos, 
así como el Perfil de los destinatarios y las Sinergias con otras Entidades que realizan 
actividades con el mismo perfil de beneficiarios. El total de beneficiarios se autocompletará. 
 
Ha de prestarse especial detalle a la hora de cumplimentar la información, teniendo en cuenta 
sobre todo los siguientes aspectos: 
 
Beneficiarios directos: enumerar el número de beneficiaros directos del proyecto. Se entiende 
por beneficiarios directos de un proyecto el conjunto de personas que se verán favorecidas de 
modo inmediato y directo como consecuencia de la ejecución de las actividades descritas en 
el proyecto. 
 
Beneficiarios indirectos: enumerar el número de beneficiaros indirectos del proyecto. Se 
entiende por beneficiarios indirectos de un proyecto el conjunto de personas que se verán 
favorecidas por cercanía o relación con las personas beneficiarias. 
 
Perfiles de los destinatarios: describir los aspectos más relevantes de las personas a quiénes 
van dirigidas las actividades del proyecto, tales como edad, sexo (nº de mujeres y nº de 
hombres), ocupación, grupo de exclusión social, y otros aspectos que se consideren 
relevantes. 
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Por último, se deberá decir las fechas de realización del proyecto, que deberá estar dentro del 
año 2018. Es importante recordar que la justificación se basará en las actividades y gastos 
incurridos durante las fechas de realización del proyecto en el año 2018. 
 

 
 
 
Bloque 2. Medición e innovación del proyecto: 
 
Se solicitan datos que están agrupados en tres partes, uno de Objetivos (en los que se deben 
indicar el Objetivo Principal y hasta tres Objetivos Específicos), otro para poder determinar el 
procedimiento de Evaluación del proyecto que se haya previsto (resultados, indicadores, 
método, etc.) y un último apartado en el que se detalle el carácter Innovador del Proyecto, 
como un valor diferencial del mismo que lo haga merecedor de la ayuda de estas 
Convocatorias y de la dotación extraordinaria que establecen las bases de la misma. 
 
Todos los campos son obligatorios, por lo que si alguno no tiene información que rellenar, 
deberá escribirse “No aplica” o “No procede”, pero no dejarlo en blanco. 
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Ha de prestarse especial detalle a la hora de cumplimentar la información, teniendo en cuenta 
sobre todo los siguientes aspectos: 
 

a) Objetivo General: describir suficientemente, de manera clara y detallada la finalidad 
última del proyecto. 

 
b) Objetivos específicos: detallar los fines concretos y determinados de las diversas 

líneas de actuación y su ajuste a las necesidades observadas. 
 
Se deberá tener en cuenta que exista coherencia técnica entre: 
 

- El objetivo general y los objetivos específicos. 
- Objetivos, actividades y resultados previstos. 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

a) Indicadores cuantitativos y cualitativos: establecer indicadores cuantificables que 
permitan observar de manera evidente el alcance de las acciones planteadas: 

• Indicadores cuantitativos: medición de cantidades. (nº participantes, división por 
edades y/o sexos, nº de cursos realizados, etc.) 

• Indicadores cualitativos: medición de la percepción de las personas implicadas 
o participantes  en el proyecto (grado de satisfacción de los usuarias/as con 
una  actividad, grado de consecución de los objetivos marcados, etc.) 

 

b) Seguimiento y evaluación del proyecto: definir el proceso que se va a utilizar para 
comprobar el adecuado desarrollo de las actividades y la consecución de los objetivos, 
estableciendo las herramientas metodológicas que se van a aplicar (entrevistas, 
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cuestionarios, listados de participantes) y los informes intermedios y finales que se 
elaborarán. 
 

c) Evaluación de impacto: definir el proceso que se va a utilizar para la valoración del 
impacto a medio y largo plazo del proyecto para la población beneficiaria y el entorno.  

 

 
 

ASPECTOS INNOVADORES 
 
Resaltar todos aquellos aspectos novedosos que reúne el proyecto. Estos aspectos pueden 
estar relacionados con la perspectiva de género, con nuevas necesidades objeto de la acción, 
o con nuevos agentes o actores  que no han sido tenidos en cuenta con anterioridad. 

Este carácter innovador también se puede encontrar en la metodología de trabajo, respecto a 
la población beneficiaria  y en la transformación social alcanzable a través del desarrollo de 
las actividades del proyecto. 

 
Bloque 3. Planificación y ejecución del proyecto: 
 
En este paso se detalla la planificación y ejecución del proyecto, indicando aspectos tales 
como, los recursos necesarios, la metodología a emplear, la información para verificar 
diferentes aspectos como su viabilidad técnica y económica (sostenibilidad en el futuro), su 
necesidad y relevancia o el plan de difusión. 
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El apartado de Recursos tiene obligatorios todos los campos, por lo que si no se tiene 
personal remunerado o voluntario, deberá ponerse 0 personas y 0 horas, y en las tareas “No 
aplica”; se verifica que tanto el número de personas como las horas a dedicar sean valores 
numéricos. 

Ha de prestarse especial detalle a la hora de cumplimentar la información, teniendo en cuenta 
sobre todo los siguientes aspectos: 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Enumerar, en los cuadros establecidos a tal efecto, los recursos humanos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, diferenciando entre profesionales y voluntariado y el número de horas 
que van a emplear en el mismo. En el cuadro Tareas se deben definir las funciones o tareas 
que va a realizar cada persona. 
 
JUSTIFICACIÓN DE NECESIDADES  
 
En este apartado se deberá definir de manera concisa las razones que justifican la realización 
del proyecto. Explicando las necesidades y problemas a resolver y cómo este proyecto va a 
contribuir a la desaparición o mejora de los mismos. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Se deben explicar los logros o resultados que se van a alcanzar con la ejecución del proyecto. 
Teniendo en cuenta: que su realización pueda comprobarse, que estén ordenados según una 
secuencia temporal lógica, que su ejecución sea esencial para conseguir los objetivos y que 
se puedan llevar a cabo con los recursos disponibles. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO PREVISTA 
 
Definir con claridad el plan de tareas a desarrollar, así como las herramientas a utilizar, para 
conseguir los objetivos y resultados planteados y su adaptación a la población beneficiaria del 
proyecto y a los recursos propuestos. Se deben explicar también los procesos de 
organización, coordinación y participación previstos. 
 
VIABILIDAD SOCIAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Establecer la relación de concordancia entre los recursos requeridos y los resultados que se 
pretenden obtener. 
 

a) Social: analizar el coste-beneficio de la actividad, observando la relación entre los 
medios económicos requeridos y el beneficio social estimado. 
 

b) Técnica: exponer la relación entre los recursos técnicos, a nivel humano y material, 
con los resultados definidos. 

 
c) Económica: detallar la concordancia entre el presupuesto y las actividades 

establecidas en la formulación de proyecto 
 
PLAN DE CONTINUIDAD 
 
Enumerar y describir de manera clara las posibles vías de sostenibilidad del proyecto y su 
viabilidad futura, estableciendo si se generarán ingresos y a través de qué vías,  futuros 
apoyos de organizaciones públicas y privadas, así como todas aquellas sinergias que puedan 
reforzar el mantenimiento del desarrollo de actividades. 
 
 
PRESENCIA DEL EUSKARA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
Detallar cuál será la  presencia del euskara en la ejecución y el desarrollo del proyecto, así 
como en su divulgación y promoción. 
 
TRABAJO COORDINADO Y SINERGIAS CON AGENTES DEL TERRITORIO 
 
Describir el trabajo coordinado y complementario entre los diferentes agentes de un mismo 
territorio (entidades públicas y privadas), y la generación  de sinergias y trabajo en red  entre 
ellos. 
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CALENDARIO DETALLADO DE ACTUACIONES Y FASES DE EJECUCIÓN  
 
Detallar de manera concisa un cronograma de actuaciones a desarrollar, estableciendo las 
diferentes fases de ejecución del proyecto y las actividades que se van a desarrollar en cada 
una de ellas. 
 
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Detallar qué medidas de accesibilidad se tienen previstas para las personas con diversidad 
funcional, tanto en las infraestructuras que se van a utilizar como en el acceso o ejecución de 
las actividades a desarrollar. 
 
RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 
 
Especificar las herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física y tecnológica requerida 
para llevar a cabo el proyecto. Teniendo en cuenta su coherencia con las actividades programadas 
y los resultados esperados. 
 
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O 
DESIGUALDAD SOCIAL 
 
Detallar si el proyecto recoge alguna medida o acción de inclusión para personas de alguno 
de estos colectivos. 
 
PLAN DE DIFUSIÓN 
 
Definir con claridad las posibles vías de visibilización de las actividades realizadas y los 
canales de comunicación que van a utilizarse (carteles, folletos, medios de comunicación, 
redes sociales, etc). Así mismo, debe detallarse cómo se visibilizará a la Fundación Caja 
Navarra en estas acciones. 
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GENERACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 
 
Indicar si la ejecución del proyecto conlleva la generación de puestos de trabajo SI/NO, si la 
respuesta es SI, deberán indicar en el desplegable que se habilitará automáticamente, el 
número de puestos de trabajo que se generarán. Así mismo se deberá especificar, en el 
cuadro creado para tal efecto, los puestos de trabajo que serán ocupados por mujeres y/o por 
personas con dificultades de inserción laboral. 

 

 
 
Bloque 4. Adecuación presupuestaria del proyecto: 
 
A continuación se solicita la información económica, empezando con el presupuesto total del 
proyecto y después el presupuesto solicitado a Fundación Caja Navarra (es importante 
comprobar en las Bases de la Convocatoria qué gastos son aceptados). 
 
Debe completarse el importe de tal modo que las cifras no deben contener puntos ni el 
símbolo €, y la separación de los decimales ha de hacerse con comas. 
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Hay que recordar que el importe máximo que puede solicitarse a Fundación Caja Navarra es 
de 20.000 Euros, la aportación de la Fundación Caja Navarra no podrá superar el 75% del 
coste total del proyecto y en el presupuesto los gastos indirectos (gastos de gestión y 
administración) deben ser como máximo un 10% del total solicitado. 
 
Para  explicar con  el mayor detalle posible el presupuesto de sus proyectos, podrán incluir 
tantos conceptos presupuestarios como consideren, añadiendo líneas con el botón azul 
“añadir elemento” en el apartado que corresponda. 
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Ha de prestarse especial detalle a la hora de cumplimentar la información, teniendo en cuenta 
sobre todo los siguientes aspectos: 
 
Presupuesto Total del Proyecto y Presupuesto solicitado a Caja Navarra: 
 
Definir de manera clara y detallada la estimación económica adecuada al desarrollo de 
proyecto, diferenciando por partidas presupuestarias y conceptos. 
 
Gastos directos del proyecto:  
Detallar los gastos generales presupuestados de proyecto, divididos por conceptos, definiendo 
en cada casilla cada uno de los gastos y reflejando sus importes. (Por ejemplo: Folletos 
informativos, 500 unidades, XX€;  1 Técnico de Gestión a media jornada, XX€)   
 
Gastos indirectos del proyecto:  
Detallar los gastos de gestión que se generarán para el desarrollo del proyecto divididos por 
conceptos, definiendo en cada casilla cada uno de los gastos y reflejando sus importes. Estos 
gastos no pueden superar en ningún caso el 10% del presupuesto total.  
 
Subvenciones o ayudas económicas solicitadas a otros organismos:  
Seleccionar SI/NO en el desplegable correspondiente, si la respuesta es SI se abrirá una tabla 
dónde se podrán detallar estas ayudas. 
 

 

 
Fuentes de financiación:  
Se debe detallar cómo se sufragarán los gastos del proyecto: la financiación solicitada a la 
Fundación Caja Navarra, el importe que aporta la propia entidad solicitante y la financiación 
prevista de otras entidades. Estos campos se completan de manera automática teniendo en 
cuenta las cifras indicadas en los apartados anteriores. 
 
Comentarios Presupuesto 
  
Añadir toda aquella información que se considere relevante para una mayor comprensión del 
presupuesto presentado. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Sólo aplicará la cumplimentación de este apartado a las convocatorias de las áreas de Cultura 
y Educación, y de Sostenibilidad Ambiental, se mostrará el requisito de adjuntar 
documentación y/o aportar información adicional: 
 

• Cultura y Educación: en función de la línea elegida para el proyecto, el archivo a incluir 
será opcional u obligatorio; Si la línea es “Conservación y difusión del patrimonio 
cultural de Navarra” se debe adjuntar Certificado del Departamento de Cultura, 
Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, autorizando la 
realización de actuaciones en el ámbito del Patrimonio de la Comunidad Foral; para el 
resto de las líneas, la inserción del archivo es opcional, y permitirá terminar el proceso 
sin adjuntar archivo alguno. 

 
• Sostenibilidad Ambiental: se debe adjuntar Certificado del Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, autorizando la 
realización de actuaciones medioambientales en la Comunidad Foral 

 
PRESENTAR PROYECTO (SI/NO) 
 
Para finalizar la presentación de su proyecto, deberán señalar la opción SÍ y darle al botón 
“guardar”, antes de hacer este paso le recomendamos repasar todo el proyecto para verificar 
que no se han dejado campos incompletos o sin rellenar, ya que al realizar esta acción el 
proyecto ya estará presentado y no podrán modificar su contenido. 
 
Una vez hecho esto, si están todos los campos debidamente cumplimentados, el sistema les 
informará que se ha registrado correctamente. Si existe algún error en la cumplimentación, el 
sistema le dirá cuál es el campo a corregir, y una vez subsanado, procederá a registrar su 
proyecto e informarles mediante correo electrónico de la presentación del mismo. 
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RESOLUCIÓN INCIDENCIAS 
 
En el caso de que se haya producido alguna incidencia en el registro de su entidad o de su 
proyecto, recibirá un correo electrónico indicando en cada caso la incidencia concreta a 
subsanar. 
 
Recibido este correo electrónico accederán a la aplicación con su usuario y contraseña y 
verán el siguiente mensaje: 
 

 
 
 
Deberán subsanar la incidencia que le indica el campo de observaciones, en el momento en 
que lo hayan subsanado deben marcar la opción de “Petición de revisión” – “Sí” y 
posteriormente “Guardar”. 
 
De esta manera saldrá un aviso a los técnicos de Fundación Caja Navarra para que puedan 
revisar, y en su caso aceptar, la solución a la incidencia propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 


