BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES
ANEXO 1- PROYECTO/ IDEA
FORMULARIO
1.- Título de la idea o proyecto.
Plataforma de cooperación internacional
2. Descripción de la idea o proyecto innovador.
El objetivo es crear una plataforma que ayude a todas aquellas personas que quieran
participar en algún voluntariado internacional (África, Asia, Sudamérica…), así como a
personas que quieran crear una ONG, información acerca de proyectos internacionales etc.
El objetivo es ayudar a todas aquellas personas que se encuentran perdidas en este campo
de la cooperación (como organizar mi proyecto de cooperación, cuando etc.) y condensar
en un lugar toda la información necesaria para ello.
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)
No
4. Ventajas del producto o servicio. Descripción del problema que resuelve y la necesidad
que cubre.
El problema es la falta de información y dispersión de la misma a lo largo de internet. Se
trata de un ámbito en el que la gente se encuentra muy pérdida y sin ninguna guía de dónde
poder encontrar la información. Además, hay muchísimos proyectos de ONG que no
consiguen la visibilidad que deberían tener, siendo tapados por quizás proyectos de otras
asociaciones mediáticamente más potentes.
5. Situación del proyecto.
Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de generación de ideas y de análisis de
necesidades específicas. Estoy en búsqueda de aquella información que más útil va a ser
para el receptor final de la misma. A la vez se ha ido trabajando en el desarrollo de una
página web con distintos apartados (en fase de desarrollo) en la plataforma Wordpress.
6. Descripción del equipo y perfil demandado para integrar en el equipo:
Cualquier titulación, solo es necesario un equipo que genera ideas a través de un análisis
muy específico de las necesidades.
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7. Palabras clave. Especificar 5 palabras clave que describa la idea/ proyecto.
Cooperación, internacional, plataforma, voluntariado, online
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, y la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales son tratados por FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS con la finalidad de gestionar y mantener las relaciones profesionales que nos unen con Usted. Sus datos podrán ser
cedidos a las entidades y administraciones públicas necesarias para la realización de dicha gestión y para la satisfacción de los intereses legítimos
perseguidos por ambas partes. Este tratamiento de datos es necesario para mantener dicha relación profesional. Los datos se eliminarán cuando
finalicen los plazos de prescripción marcados por la ley, conservándose únicamente para atender posibles reclamaciones. Ud. p uede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, C/ HOSPITAL DEL REY, S/N; 09001 BURGOS (BURGOS), o a fubuprotecciondatos@ubu.es,
acompañando copia de su DNI. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española d e Protección de
Datos (AEPD).
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