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Finalidad
Esta convocatoria tiene como objetivo prioritario mejorar el éxito escolar del alumnado al que van dirigidos los correspondientes proyectos de
innovación educativa, partiendo siempre de la reflexión del profesorado sobre su propia práctica docente y planteando estrategias o métodos de
trabajo innovadores que afecten al desarrollo del currículo, que puedan ser aplicados, contrastados y evaluados en el propio centro y en otros.

Asimismo:

1. Impulsar la innovación en cualquier ámbito que afecte a la búsqueda de la excelencia educativa, fomentando la adquisición de las competencias
clave contribuyendo, así, al éxito educativo.
2.

Fomentar el reconocimiento, difusión e impacto de actividades relacionadas con la investigación e innovación educativa en el entorno de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Destinatarios
Docentes en activo que, durante el tiempo en el que se va a desarrollar el proyecto, presten sus servicios en centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Plazo de presentación
Curso 2019/2020: del 17 de septiembre al 7 de octubre de 2019.

La solicitud de presentación de la memoria final, la memoria en formato digital e impresa y el vídeo deberán presentarse antes del 15 de junio del año
de finalización del curso escolar.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Características de los Proyectos:

- El proyecto deberá potenciar las pedagogías activas e innovadoras como la enseñanza interdisciplinaria y los métodos colaborativos para mejorar el
desarrollo de las capacidades y competencias pertinentes y, al mismo tiempo, promover la educación inclusiva.

- El proyecto deberá desarrollarse en el marco de alguna de las siguientes líneas de actuación:

a) Impulso de las pedagogías activas para el desarrollo de las competencias clave: programación, traslado al aula y evaluación de la propuesta.

b) Integración de las tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

c) Mejora de la competencia informacional y las competencias comunicativa e idiomática a través de la expresión oral.

d) Desarrollo de la competencia social y emocional: compromiso social, sostenibilidad y medio ambiente y responsabilidad y convivencia.

e) Refuerzo en la atención a la diversidad y coeducación: estrategias metodológicas para dar respuesta a la diversidad y a la integración en la
igualdad de género.

f) Fomento de la cultura emprendedora en cualquier disciplina y nivel educativo y/o Formación Profesional.

- El proyecto tendrá que ser original e inédito y no publicado con anterioridad en otras convocatorias promovidas por la Consejería de Educación y
Empleo que conlleven reconocimiento de créditos.

- El proyecto presentado deberá contar con un informe favorable de la dirección del centro, indicando que dicho proyecto contribuirá a la mejora de la
actividad educativa del centro. En el caso de proyectos intercentros se necesitará el informe favorable de cada uno de los centros participantes y
habrá una persona encargada de la coordinación por cada centro. (Anexo III).

- Cada proyecto deberá tener una persona coordinadora que velará para que el mismo se desarrolle de acuerdo con los objetivos previstos. Deberá
ser docente participante en el proyecto y responsable además de la elaboración y envío de la memoria final, según el modelo que determina la
presente convocatoria.

- El proyecto incluirá una memoria final con una propuesta de evaluación de los resultados obtenidos con indicadores y aspectos ponderables que
midan el progreso, el impacto y su difusión. (Anexo V).

- El proyecto deberá desarrollarse durante un curso escolar. Una vez finalizado, será la persona encargada de la coordinación del proyecto de
innovación quien solicite en la memoria final la ampliación del proyecto al curso escolar siguiente y, además, elaborará una valoración cualitativa con
propuestas de mejora o nuevas líneas de investigación que justifique dicha ampliación. Todo ello requerirá la autorización expresa de la comisión de
selección.

- El proyecto debe integrar, en su desarrollo, los recursos disponibles en los centros y aulas, especialmente el uso de las tecnologías de la educación
y estar en consonancia con los contenidos básicos del proyecto educativo de centro.

-La selección de un proyecto supone la aceptación del compromiso individual del profesorado participante en el desarrollo del mismo.

Requisitos de participación:

Quedarán excluidos aquellos participantes que durante la realización del proyecto de innovación participen en otros proyectos de similares
características, sean o no de innovación educativa.

Una vez publicada la lista de los proyectos seleccionados en el Diario Oficial de Extremadura, no podrán añadirse a los mismos nuevos participantes a
los que aparecen relacionados en el anexo I de la resolución de la convocatoria para la selección de proyectos de innovación educativa.

Documentación
- Los interesados deberán formalizar la solicitud (modelo anexo I). En la página web https://formacion.educarex.es estarán disponible para su
descarga modelos editables en formato digital de la solicitud y del resto de anexos que deben cumplimentarse.

- Para acceder a la descarga y cumplimentación de los anexos, deberán identificar el enlace de la solicitud en el portal y cumplimentar la instancia
accediendo mediante el nombre de usuario y contraseña de la plataforma educativa Rayuela.

- Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser impresa, firmada y presentada junto con la documentación necesaria.

- Las solicitudes irán dirigidas al Secretario General de Educación y podrán presentarse en la Consejería de Educación y Empleo, Centros de Atención
Administrativa, Oficinas de Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura o en cualquiera de las oficinas del Registro Único de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Junto con la solicitud a la que hace referencia el punto anterior, se deberán aportar los siguientes documentos en formato digital, subiéndolos al
espacio habilitado en la web https://formacion.educarex.es/:

a) El proyecto de innovación. (Anexo II. Modelo para la elaboración del proyecto).

b) Informe favorable de la dirección del centro. (Anexo III).

Para la presentación de la memoria final, se deberán aportar los siguientes documentos, en formato digital subiéndolos al espacio habilitado en la web
https://formacion.educarex.es:

a) Solicitud. (Anexo IV).

b) Memoria final. (Anexo V. Modelo para la elaboración de la memoria final).

c) Vídeo. Tendrá una duración aproximada de hasta 3 minutos, con contenido que no vulnere los derechos de autor. Las características y contenido
del vídeo se especificará en el espacio habilitado para tal fin en la web https://formacion.educarex.es/

Además, la memoria final se enviará en formato impreso, por duplicado, al Servicio de Innovación y Formación del Profesorado de la Secretaría
General de Educación y a su Centro de Profesores y Recursos de referencia.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud. (Anexo I)
• Anexos
Modelo para la elaboración del Proyecto. (Anexo II)
Informe favorable del Director. (Anexo III)
Solicitud de presentación de la menoria final del proyecto. (Anexo IV)
Modelo para la elaboración de la memoria final. (Anexo V)
• Enlace externo a la solicitud
https://formacion.educarex.es

Normativas
Decreto 130/2006, de 11 de julio, por el que se regulan las subvenciones para la realización de proyectos de innovación educativa en los centros
docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. Nº 84 de 18-07-06)

Decreto 66/2008, de 11 de abril, por el que se modifica el Decreto 130/2006, de 11 de julio, por el que se regulan las subvenciones para la realización
de proyectos de innovación educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E.
Nº 75, de 18-04-08)

Orden de 17 de enero de 2018 por la que se regula la convocatoria para la selección de proyectos de innovación educativa en los centros docentes de
enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 17, de 24-01-2018)

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la selección de proyectos de innovación
educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el curso 2019/20. (D.O.E. Nº 178, de 16-09-2019)

Resolución
Secretaría General de Educación.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, y se computará a partir de la publicación de esta
convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Órgano gestor
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
AVDA. VALHONDO, S/N EDIF. III MILENIO MÓDULO 5
06800 MERIDA
sgeducacion.eye@juntaex.es
924006707 / 924006764
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