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BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 
 

ANEXO 1- PROYECTO/ IDEA 
 

FORMULARIO  
 

1.- Título de la idea o proyecto. 

DiscEmotion 

 

2. Descripción de la idea o proyecto innovador. 

Desarrollo integral de la persona a través del Ultimate Frisbee. 

Implementación de las habilidades blandas en el individuo a través del Ultimate Frisbee. 
 

 

3. Tu idea o proyecto tiene un enfoque de carácter social vinculado con los Objetivos de 
carácter Sostenible?: SÍ/NO (en caso afirmativo indicar el objetivo)  

Sí. Podría tocar los temas de los objetivos 3,4 y 5. 

 

4. Ventajas del producto o servicio. Descripción del problema que resuelve y la 
necesidad que cubre.  

 

Los problemas que resuelve es que a través de la práctica de esta modalidad deportiva se 
pretende desarrollar las habilidades blandas de los niños y los valores éticos que deberían 
ser en la sociedad. 

Cubre la necesidad de los padres, que los hijos aprendan una serie de habilidades para 
desenvolverse mejor en sociedad y obtengan una serie de valores personales que les guíe 
en la vida. A día de hoy la educación que reciben los hijos es insuficiente. 

Habilidades como la inteligencia emocional, la comunicación, la asertividad, la escucha 
activa, la gestión de conflictos, la toma de decisiones no se enseñan en el ámbito de los 
niños, por lo que posteriormente adquirir esas habilidades resulta más costoso que 
haciéndolo progresivamente. 

 

5. Situación del proyecto. 

 

El proyecto se encuentra estancado por el tema covid. He presentado varias propuestas 
para llevar a cabo la actividad de forma altruista en centros escolares, pero desde la 
consejería de educación se ha prohibido cualquier actividad externa a los centros. 

Actualmente me encuentro con 4 niños de 6 años desarrollando la actividad, pero está 
más enfocado al aspecto lúdico. 
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Se pretende poder ofrecer la actividad en formato de campamentos urbanos o 
actividades de fin de semana para poder ir empezando. 
El principal problema en el que me encuentro es poder dar a conocer el proyecto a padres 
para ofrecerles la propuesta de valor, no sé cómo llegar a ellos de una forma masiva. 

 

6. Descripción del equipo y perfil demandado para integrar en el equipo: 

 

Desconozco el tipo de persona que puede ser óptima para el proyecto. 

Principalmente se trata de un proyecto individual, ya que yo seré la persona en dar el 
servicio. 
Podríamos hablar de una persona que se rija por unos valores cercanos a los míos, 
apasionada del deporte, la educación y los niños. 

Quizás una persona proveniente de magisterio vinculada al deporte. 

 

7. Palabras clave.  Especificar 5 palabras clave que describa la idea/ proyecto. 

Habilidades blandas, valores, deporte, niños. 
 


