ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
(Un modelo para su posterior edición se encuentra disponible en: http://formacion.educarex.es)

Datos de Identificación
Título del Proyecto:
Centro Educativo:
Domicilio:
C. Postal:

Teléfono:
Localidad:

Provincia:

Coordinador/a
Apellidos:

Nombre:

Especialidad:

NIF:

Correo electrónico:

Teléfono:

Relación de participantes
Apellidos

Nombre

NIF

Centro

Firma

COMPROMISO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARTICIPANTE
Los arriba firmantes se comprometen a participar de forma activa en el desarrollo de
este proyecto de innovación.

_________________________________a_________de________________________de 2018.
(Firma del Coordinador/a)
Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente modelo
serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la
administración educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con
las limitaciones y derechos que otorga la Ley 15/ 1999 de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Secretaría General de
Educación (Avda. Valhondo s/n, Edificio III Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800, Mérida)

SR.SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
(Servicio de Innovación y Formación del Profesorado)

ANEXO II
MODELO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
(Máximo 10 páginas)
1. Justificación del proyecto
1.1. Descripción de la situación que motiva el proyecto: análisis de
las necesidades a mejorar
1.2. Instrumentos que valoran el impacto intermedio y final
1.3. Situación final prevista: resultados y análisis cuantitativos y
cualitativos
1.4. Aspectos innovadores del proyecto
2. Plan de Actuación
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
proyecto

Objetivos
Metodología
Herramientas de seguimiento
Definición de los materiales curriculares
Relación de actividades
Temporalización
Impacto y difusión
Uso de tecnologías educativas
Plan de evaluación: indicadores e instrumentos de evaluación del

3. Línea prioritaria en la que se enmarca el proyecto de innovación
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Pedagogías activas
Tecnologías educativas
Expresión oral
Competencia social y emocional
Atención a la diversidad y coeducación
Cultura emprendedora y/o Formación Profesional

4. Relación con la Programación General Anual del centro

NOTA: El proyecto deberá subirse a la página web https://formacion.educarex.es/ en
formato PDF y tendrá una extensión máxima de 10 páginas, con letra Arial tamaño 12,
espaciado 1,5 puntos.

ANEXO III
INFORME FAVORABLE DEL DIRECTOR
Don/Doña

_______________________________________________________Director/a

_______________________________en

la

localidad

de

del

centro

__________________________

de

provincia____________________ .
DECLARA
Que se ha aprobado la participación del centro en la convocatoria para el desarrollo de
proyectos

de

innovación

educativa

en

el

Claustro

de

profesores

de

fecha________________________________ ,
SOLICITA
Autorización

para

desarrollar

el

proyecto

de

innovación

titulado__________________________________________________________________según

educativa
las

cláusulas

establecidas en la convocatoria.
AUTORIZACIÓN DE IMAGEN
COMUNICA (*)
Que ha pedido el correspondiente consentimiento para poder publicar las imágenes y vídeos a
los padres o tutores legales de los alumnos de su centro que aparezcan individualmente o en
grupo en las fotografías o filmaciones que se realicen con fines pedagógicos y una difusión
educativa no comercial. Las referidas autorizaciones obran en poder del centro docente.

Fdo.
Director/a del centro
Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente
modelo serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por
parte de la administración educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar
un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se
hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley 15/ 1999 de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal. El interesado podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley,
ante la Secretaría General de Educación (Avda. Valhondo s/n, Edificio III Milenio, módulo
5, 4ª planta, 06800, Mérida)

ANEXO IV
SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA FINAL DEL PROYECTO
(Un modelo para su posterior edición se encuentra disponible en: http://formacion.educarex.es)

Datos Generales
Titulo del Proyecto:
Centro educativo:
Domicilio:
C. Postal:

Teléfono:
Localidad:

Provincia:

Coordinador/a
Apellidos:

Nombre:

Teléfono:

NIF:

Correo electrónico:
Relación de participantes con derecho a certificación
Apellidos:

Nombre:

NIF:

Solicita continuidad del proyecto el siguiente curso escolar

_________________________________a_________de________________________de 2018.
(Firma del coordinador/a)

SR.SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
(Servicio de Innovación y Formación del Profesorado)

ANEXO V
MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA FINAL

Memoria y presentación del proyecto
Los centros, finalizado el proyecto, elaborarán una memoria de desarrollo del
mismo cuyos contenidos se indican a continuación. Asimismo, editarán una
breve presentación del proyecto en vídeo con el objeto de difundirlo a través
de la página del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, así como
a través de otros medios que la Consejería de Educación y Empleo considere
oportunos. Dichos vídeos se remitirán según las instrucciones que aparecen en
este anexo.
Modelo para la elaboración de la memoria
1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el proyecto.
2. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha en
cuanto a:
a) Objetivos.
b) Metodología.
c) Organización.
d) Calendario.
3. Descripción detallada del proceso de seguimiento y evaluación utilizado a
lo largo del proyecto.
4. Resultados cuantitativos y cualitativos.
a) En relación a los objetivos propuestos inicialmente.
b) En relación a objetivos no previstos en el proyecto.
5. Conclusiones.
a) Logros del proyecto.
b) Incidencia en el centro docente y proyección de futuro.
c) Impacto y difusión.
6. Materiales elaborados (si los hubiera) y relación de actividades llevadas a
cabo
NOTA: La memoria deberá subirse a la página web https://formacion.educarex.es/
en formato PDF con letra Arial tamaño 12, espaciado 1,5 puntos.

