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KULTURA ETA HIZKUNTZA  POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
 ID2: VERSIONES EN EUSKERA DE PROYECTOS NO COMERCIALES QUE SE DIFUNDEN EN INTERNET EN OTRO U OTROS IDIOMAS ADEMÁS DEL EUSKERA
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 
OBSERVACIONES:
 
1. En lo concerniente a este anexo, se considera PROYECTO lo siguiente: versiones en euskera de proyectos no comerciales que se difunden en Internet en otro u otros idiomas además del euskera. Puede ser:
-un proyecto NUEVO (que se comercialice o se suba a la red el año de la convocatoria), o 
-un proyecto CREADO ANTERIORMENTE (para realizar mejoras en las funcionalidades o añadir nuevas, o para añadir nuevos contenidos en euskera, el año de la convocatoria)
 
2. Es preciso cumplimentar todos los apartados de este anexo. Si falta información en algún apartado, el proyecto no obtendrá puntuación en el criterio correspondiente.
3. Recuerde:  
-En este anexo solamente se describirán los trabajos/apartados relacionados con el desarrollo del euskera en el proyecto.
-Todo lo descrito en este anexo debe realizarse en el año correspondiente a la convocatoria y, por lo tanto, se comprobará, en el momento de la justificación de la subvención, si todos los trabajos mencionados aquí están realizados
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO (máximo 5 palabras)
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Elija el objetivo general: 
1.3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (máximo 60 palabras):
1.4. TEMA DEL PROYECTO:
1.5. PÚBLICO (¿A qué tipo de público va dirigido?)
1.6. DIRECCIÓN DE INTERNET (en el caso de proyectos nuevos, indique la previsión):
1.7. IDIOMAS DEL PROYECTO:
2. CALIDAD E IDONEIDAD DEL PROYECTO
2.1. INNOVACIÓN
 
¿Existen proyectos parecidos en euskera?
 
Si la respuesta ha sido AFIRMATIVA: ¿Cuál es el valor añadido de este proyecto respecto a esos otros similares? ¿Cuáles son las diferencias, mejoras... respecto a esos otros proyectos?
 
Si la respuesta ha sido NEGATIVA: ¿Qué rasgos de originalidad se le atribuyen al proyecto? ¿Cuál es su valor añadido? ¿Qué aportación hace al euskera y al entorno digital?
2.2. UTILIDAD (SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES)
 
Si se trata de un proyecto nuevo, indique cuáles son los servicios/funcionalidades de las que dispondrá el proyecto, y explique las características principales de dichos sevicios y/o funcionalidades (mapa, buscador, foro, blog, agenda, protocolo WAI, calendario, hemeroteca, RSS, ayuda para la persona usuaria, otros servicios/funcionalidades):
Si  se trata de un proyecto creado anteriormente y este año se realizarán mejoras en los servicios/funcionalidades de los que ya disponía, o se añadirán nuevos servicios/funcionalidades, indíquelo en esta tabla:
         -Indique cuáles son los nuevos servicios/funcionalidades que se van a añadir al proyecto el año de la convocatoria
         -Indique también en qué se beneficiará el proyecto con cada cambio a realizar*
*qué tipo de mejora se espera en el proyecto o en el entorno digital con cada cambio a realizar (algunos ejemplos: "este año añadiremos un buscador, que no estaba anteriormente, y con ello la página web será más funcional"; o, "este año realizaré algunos cambios en el diseño - detallar cambios-, y el proyecto ganará en visualidad:.."). Las áreas de mejora podrían ser, entre otras: accesibilidad, utilidad, funcionalidad, manejabilidad en la navegación, diseño, visualidad...
 
FUNCIONALIDADES/SERVICIOS QUE SE VAYAN A ACTUALIZAR, O A AÑADIR
ÁREA QUE SE PRETENDE MEJORAR CON EL CAMBIO
Indique el nombre de las personas de la empresa/entidad que van a realizar los trabajos relacionados con los SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES del proyecto, así como las horas de dedicación anuales, y/o los servicios externos a contratar para la realización de dichos trabajos.
Es imprescindible cumplimentar este apartado para poder valorar los Servicios y Funcionalidades:
Personal de la empresa o entidad (cuando proceda):
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
Número de HORAS de dedicación anual para trabajos relacionados con los Servicios y Funcionalidades del proyecto
OBSERVACIONES
Servicios externos (cuando proceda):
NOMBRE DE LA EMPRESA a contratar para la realización de los trabajos relacionados con el apartado de Servicios y Funcionalidades 
PRESUPUESTO presentado por la empresa contratada para realizar dichos trabajos (€)
OBSERVACIONES
2.3. CONTENIDOS
 
En lo referente a los contenidos propios*, indique los tipos de contenidos que habrá en el proyecto, así como el número de contenidos de cada tipo que se vayan a publicar el año de la convocatoria (Contenidos propios: cuando sean contenidos en euskera que la empresa o entidad haya creado expresamente para el proyecto):
*Recuerde: si al proyecto se le adjudicara subvención, se deberá justificar que todos los contenidos definidos en esta tabla se han realizado y publicado.
TIPO DE CONTENIDO 
NÚMERO (DURANTE EL AÑO DE LA CONVOCATORIA)
OBSERVACIONES
Mediante este proyecto ¿Se difundirán también contenidos creados para otros proyectos? Indíquelo:
 
¿Se difundirán en otras plataformas los contenidos creados para el proyecto? ¿En Facebook o Youtube... por ejemplo? Explíquelo lo más detalladamente posible:
  ¿Cómo se garantizará la calidad del euskera?
Indique el nombre de las personas de la empresa/entidad que van a realizar los CONTENIDOS en euskera del proyecto (incluidas las traducciones, si las hubiera), así como las horas de dedicación anuales, y/o los servicios externos a contratar para la realización de dichos trabajos.
 
Es imprescindible cumplimentar este apartado para poder valorara los contenidos:
 
Personal de la empresa o entidad (cuando proceda)
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
Número de HORAS de dedicación anual para crear los contenidos en euskera del proyecto
OBSERVACIONES
Servicios externos (cuando proceda):
NOMBRE DE LA EMPRESA  a contratar para la realización de los contenidos en euskera
PRESUPUESTO presentado por la empresa contratada para realizar dichos trabajos (€)
OBSERVACIONES
2.4. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN
 
*NOTA: Se distinguen dos apartados: en el primero, hay que describir el plan para actualizar el sistema, estructura... del proyecto; en el segundo, hay que especificar la frecuencia de publicación de contenidos en el sitio web o en Internet.
 
¿Cada cuánto tiempo está prevista actualizar la página web? (versiones, revisiones...)
 
Actualización de los contenidos. ¿Con qué frecuencia se publicarán nuevos contenidos en euskera en el proyecto?
2.5. LICENCIA DE LOS CONTENIDOS
 
Licencia que tendrán los contenidos difundidos mediante este proyecto (por ejemplo: dominio público y  Copyleft, CC-BY, CC-BY-SA, CC-NC, CC-ND, solamente Copyright...)
 
Descripción complementaria:
2.6.  IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
 
Indique la forma en que se velará en el proyecto por la igualdad entre mujeres y hombres (debe referirse al proyecto concreto, no a la política de igualdad de la empresa/entidad): 
3. PROMOCIÓN
  Describa el plan para la promoción del proyecto (dónde y cuándo se publicitará, a quién irá dirigida la publicidad,...)
 
Además de la información facilitada en este anexo, a la hora de valorar y puntuar el proyecto también se considerarán los documentos que se indican a continuación y, por lo tanto, se deberán presentar junto con la solicitud:
 
-Prototipo del proyecto: Prototipo del proyecto, para poder valorar el diseño y las funcionalidades básicas. Se adjuntará un informe en formato Word o Pdf, en el que, mediante capturas de pantalla y textos explicativos, se dé cuenta del comportamiento del proyecto.
 
-Muestra de los contenidos. Se deberá presentar una muestra de los contenidos en euskera, para poder valorar los mismos. La muestra contendrá al menos 10.000 caracteres, incluidos los espacios, y se presentará en documento Word o Pdf. Cuando se trate de proyectos creados anteriormente, no hace falta enviar la muestra de contenidos (es suficiente con la dirección de Internet)
 
-Texto sobre la política y normas a seguir en el proyecto, en cuanto a la licencia de contenidos (este texto deberá tener un lugar en el proyecto, y deberá estar accesible al público). Se presentará en documento Word o Pdf.
 
Además, recuerde:
 
-También deberá presentar el PRESUPUESTO del proyecto junto con la solicitud 
 
-Deberá figurar la fecha de publicación de cada uno de los contenidos (noticias escritas, reportajes, audios, videos...), para que cualquiera que acceda a ellos la pueda consultar.
 
-Los sitios web deberán disponer de un contador para contar las visitas y los visitantes. El contador deberá cumplir los siguientes requisitos:
 
Deberán figurar claramente por separado el número de visitas (<<sesiones>>) y visitantes (<<personas usuarias>>), por meses y año. 
Además, se deberá ofrecer la opción de separar el contenido en cada idioma mediante URL.
En los proyectos creados anteriormente se valorará el número de visitas del año anterior al de la convocatoria. Por lo tanto, se deberán presentar los datos de la manera indicada para obtener puntos en ese apartado.
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