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ANEXO II
MODELO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
(Máximo 10 páginas)
1. Descripción del proyecto
Describa con la mayor precisión cuál es el proyecto que desea realizar. Al hacerlo, tenga en cuenta
que la convocatoria de Proyectos de Innovación pretende:

El fomento de proyectos originales, que resuelvan un problema o mejoren una situación
educativa y como consecuencia sean llevados a la práctica de una manera probada.
El trabajo mediante metodologías activas.
El trabajo multidisciplinar.
El uso del Proyecto de Innovación para trabajar el currículo.
El fomento de la autonomía del alumnado.
La mejora de las competencias del alumnado.
La mejora de la inclusión y la autoestima de los participantes

En este sentido, intente que la descripción de su proyecto refleje de un modo concreto el modo
en que pretenden abordar los puntos anteriores.

2. Carácter innovador del proyecto
La iniciativa en la que participa tiene reconocimiento de créditos de innovación educativa. Describa,
por favor, en qué consiste el carácter innovador de su proyecto de acuerdo con los siguientes
elementos; sea preciso, por favor.
Explique en qué medida el proyecto que presenta

...es original, ya que ofrece novedades con respecto a otros.
...mejora una situación o resuelve un problema.
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...favorece la autonomía del alumnado y promueve su capacidad para tomar decisiones.
...es eficaz, ya que mejora el rendimiento educativo.
...es inclusivo, favorece el trabajo en grupos heterogéneos y la distribución de roles en los
participantes.
...genera un producto final que influye positivamente en el entorno.
...emplea metodologías activas y tecnologías educativas.
...es colaborativo y promueve la participación e implicación de la comunidad educativa.
...desarrolla las competencias clave o profesionales.
...es sostenible, en lo que se refiere a las necesidades de recursos personales, económicos o
de infraestructuras que exija para su desarrollo, y en sus posibilidades de replicación.
...es replicable.

3. Plan de actuación
a.Objetivos [Deben ser coherentes con la descripción realizada previamente].
b.Implicación curricular [Relación con la Programación General Anual de Centro, áreas
curriculares, contenidos que se tiene previsto abordar, cursos a los que está destinado el
proyecto, temporalización].
c.Descripción del proceso de trabajo [Dentro de este apartado, señale las actividades que
pretenden desarrollar, así como la periodicidad que tienen prevista y la temporalización].
d.Metodologías activas que se van a usar [No se limite a mencionarlas, indique de qué modo se
pretende implicarlas en el proyecto].
e.Uso de tecnologías [Equipos, herramientas web, programas, aplicaciones
f.Relación con el entorno escolar y ciudadano.
g.Modelo de inclusión.
h.Impacto y difusión en el entorno inmediato y a través de la Red.

4. Seguimiento y evaluación
Descripción del modelo de evaluación que se piensa usar; al definir el modelo, conviene tener en
cuenta lo siguiente:

Elementos que se evaluarán (consecución de objetivos, desarrollo de contenidos, mejora
competencial, impacto, difusión, satisfacción de los participantes).
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Herramientas que se van a utilizar (formularios, rúbricas, puestas en común).
Temporalización (momentos en que se abordará la evaluación).
Indicadores que se utilizarán para la evaluación de los distintos elementos.
Participantes en el proceso (es importante tener en cuenta qué aspectos evaluarán los distintos
participantes del proyecto).

Con vistas al reconocimiento de créditos a los participantes, se debe tener previsto a lo largo del
proceso la recogida de evidencias que se puedan aportar junto a la Memoria final.

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.

