RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO

Para el reconocimiento de créditos de formación o innovación al profesorado
participante en un Proyecto eTwinning, será necesario estar registrado en la
Plataforma eTwinning, que el Proyecto haya sido autorizado y además que se cumplan
las siguientes condiciones:
DURACIÓN
Duración mínima: Un curso académico (con inicio no después de octubre y finalización
no antes del 15 de junio).
Duración máxima: A efectos de certificación, la duración máxima será de tres cursos.
La continuidad del segundo y tercer año deberá ser comunicado a la Secretaría
General de Educación.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR




Informe de evaluación: El/la responsable del Proyecto eTwinning deberá
presentar antes del 15 de julio, un informe de evaluación, según el modelo que
se adjunta.
El Informe de evaluación deberá tener firma original tanto del responsable del
Proyecto como del Director, así como el sello del centro educativo.

RECONOCIMIENTO
Podrán reconocerse hasta un máximo de 40 horas de formación o innovación para el/
la responsable y de 25 horas para el resto de participantes / colaboradores en el
Proyecto.
Para el reconocimiento se tendrá en cuenta el informe de evaluación, que deberá tener
valoración positiva de la Secretaría General de Educación.

CONSULTAS:
Para cualquier consulta podrá dirigirse al Negociado de Programas Europeos
josejavier.gonzalo@gobex.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO:
Secretaría General de Educación
Negociado de Programas europeos
Avda. Valhondo, s/n, Módulo 5, 4ª Planta
06800 MÉRIDA

INFORME DE EVALUACIÓN

Título del Proyecto: ____________________________________________________

CENTRO _____________________________________________________________

Localidad: ____________________________________________________________

Centro /s asociado /s

Centro
Localidad (País)

Profesor responsable
DNI del profesor
Correo electrónico del
profesor
Otro profesorado
participante (relación)
Fecha de inicio del
proyecto
Fecha de finalización
Curso (s) del alumnado
participante

Edades
alumnado:

Idioma(s) del Proyecto:
Enlace al diario de
Proyecto
Nº de entradas en el
diario de proyecto
Enlace al twinspace
Nº Tarjetas de Proyecto
CLAVES DE ACCESO
(en su caso)
Otros enlaces
Área (s) / Materia(s) /
Tema (s) directamente
implicadas

TOTALES

DEL SOLICITANTE

Descripción del
proyecto:
INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA Y
CREATIVIDAD:

INTEGRACIÓN
CURRICULAR:
COLABORACIÓN ENTRE
CENTROS ASOCIADOS:
USO DE LA
TECNOLOGÍA
CONTINUIDAD Y
TRANSFERIBILIDAD
Resultados o productos
tangibles previstos:
(Pág. Web, vídeos, póster
…

Evaluación de los
alumnos: (descripción de
la forma en que se va a
evaluar la participación
del alumnado en el
Proyecto)
Colaboración prevista de
otro profesorado y /u
otros profesionales:
Difusión:
(descripción de la forma
en que van a difundir los
resultados )
Implicación de los
alumnos.



Motivación /interés
/actitud de los
alumnos.
Actividades
colaborativas entre
los el alumnado de
los centros
participantes

Implicación de la
Comunidad Educativa:
 Padres: implicación en
las actividades del
Proyecto

 Profesorado:
Participación puntual
del resto del
profesorado
 Otras instituciones:
Implicación de otras
instituciones en
actividades
relacionadas con el
Proyecto (locales,
comarcales, regionales,
AMPA, etc.)
Nombre, apellidos y DNI del profesorado participante y tarea llevada a cabo por
cada uno de ellos.

Nombre

Apellidos

DNI

Tarea
Responsable /
coordinador

En ______________________a _______de _______________de 20
El/La profesor/a responsable

Fdo.: ____________________

VºBº El/La directora/a

Fdo.: __________________

_

