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ANEXO III 
AUTOEVALUACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD REALIZADA Y A LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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Cuestionario para la adjudicatarias
Denominación del proyecto
Código
Contacto
Nota: es preciso cumplimentar todos y cada uno de los apartados siguientes. La realización de esta autoevaluación es de interés para la adjudicataria, pues le aportará datos para conocer el impacto de la actividad o proyecto subvencionado. Al mismo tiempo, es necesario enviar este Anexo a  la  Dirección de Promoción del Euskera junto con la justificación de la subvención.
1.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS
Concretar la consecución de los objetivos previstos:
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
Precisar el promedio conseguido:
2.- DIFUSIÓN
Especificar los medios usados para la difusión:
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
Precisar el promedio conseguido:
3.- APORTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO
Valorar o concretar:
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
1.- Se ha cubierto un vacío existente
2.- Se ha convertido en un referente
4.- IMPACTO LOGRADO (PERSONAS USUARIAS)
Concretar:
1.- Número de personas potenciales receptoras 
2.- Número de personas a las que se espera llegar (número)
3.- Número de personas a las que se espera llegar (porcentaje)
4.- Número de personas a las que se ha llegado (número) 
5.- Número de personas a las que se ha llegado (porcentaje)
6.- De estas personas, ¿cuántas son nuevas usuarias? (del último año)
7.- Especificar el crecimiento producido en relación al año anterior
5.- USO
Concretar:
1.- Especificar, por favor, la frecuencia con la que se ha realizado el  proyecto o la participación registrada en el mismo. Promedio(diario, semanal, mensual…)
2.- Especificar, por favor, el tiempo de uso registrado. Promedio(horas/día, horas/semana, horas/mes...)
6.- SUBVENCIÓN CONCEDIDA
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