ANEXO I: Solicitud de Reconocimiento de Horas de Formación Permanente del Profesorado
Curso escolar

20

/ 20

Don/ Doña
Director/a del centro escolar
Localidad
Una vez finalizado el proyecto que se detalla a continuación, solicita sea valorado el
reconocimiento de horas de formación a los docentes cuyos datos se detallan, como
participantes en el proyecto eTwinning desarrollado en el centro escolar que yo dirijo durante el
presente curso escolar.
Título original del proyecto (original y su traducción al castellano)

 Solicitud de Continuidad, si procede, del proyecto anterior. Título del proyecto anterior:
Justificación de dicha continuidad (obligatoria): contexto escolar, nuevos objetivos, contenidos y
productos planteados a partir de la anterior edición del proyecto, nuevas tareas y funciones
desarrolladas…

Enlaces a todos los productos digitales publicados:

Enlace al Twinspace del proyecto como visitante para aquellos productos que no sean públicos:
URL

USUARIO

CONTRASEÑA

Duración:



Seis meses



Un curso escolar

Excepcionalmente se autorizará la participación de un número mayor de docentes del centro (entre 3 y
un máximo de 10) previa solicitud y justificación pormenorizada de los factores y condicionantes que
aconsejan dicha ampliación.

 Solicitud de autorización, para la participación de un número de docentes superior a 3
(máximo 10)
Justificación (obligatoria): factores que han aconsejado la anexión de este grupo de participantes,
mejoras que dicho aumento ha supuesto al desarrollo del proyecto, medidas y estructuración de las
tareas que han facilitado su participación y el trabajo colaborativo…

Indicar si el proyecto ha recibido el Sello de Calidad otorgado por el Servicio Nacional de Apoyo
eTwinning (SNA):
 SÍ
 NO

Relación de docentes participantes del centro: indicar la fecha en la que el docente ha obtenido el
Sello de Calidad:
Apellidos, Nombre

DNI

Tipo de socio:
Fundador(F)/
Anexado(A)

Si ha obtenido

Función

el Sello de
Calidad, indicar
la fecha:

Coordinador
Colaborador
Colaborador

Los docentes abajo firmantes, participantes en el proyecto eTwinning descrito en el presente anexo
declaran que:
1.- No han recibido acreditación por su participación en una asociación Erasmus+ dentro de la
cual se haya integrado el proyecto este proyecto eTwinning.
2.- No se encuentran en condiciones de recibir ni solicitar acreditación por una asociación
Erasmus+ en la que se haya incluido el presente proyecto eTwinning.

…………….. , a .……. de ……… de 20……

Fdo.:
Coordinador del proyecto

Fdo.:

Fdo.:
El docente colaborador

El docente colaborador

(Sello del centro)
Fdo.:
Director/a del centro

ANEXO II: Plan Inicial del Proyecto
Curso escolar
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Título original del proyecto (original y su traducción al castellano):

 Continuidad del proyecto anterior con título: ..………………………………………………………………..
Datos del socio coordinador español:
Apellidos, Nombre
Centro Escolar
Dirección
Coordinadores de los centros socios:
Docente (Apellidos, Nombre)
Centro

Localidad, País

Docentes del centro participantes:
Apellidos, Nombre

DNI

Función
coordinador
colaborador
colaborador

Breve descripción del proyecto:

Duración estimada:  Seis meses

 Un curso escolar

Rango de edad de los alumnos participantes: de ____ a ____ años.
Áreas de conocimiento integradas en el proyecto:

1

Objetivos del proyecto:

Proceso de trabajo (actividades previstas, asignación de tareas, calendario…):

Resultados y productos esperados:

NOTA: Adjuntar a este documento el resumen generado desde la plataforma eTwinning del proyecto

………………….., a ……… de ……………… de 20…..

Firma: el coordinador

Vº Bº del/ la Director/a y sello del centro
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ANEXO III: Informe Final del Proyecto
Curso escolar

20

/ 20

Título original del proyecto (original y su traducción al castellano):

 Continuidad del proyecto anterior, con título: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datos del socio coordinador español:
Apellidos, Nombre
Centro Escolar
Dirección
Duración del proyecto para el que se solicitan horas de reconocimiento:



Seis meses

 Un curso escolar

¿Alguno de los participantes en el proyecto ha recibido Sello de Calidad Nacional otorgado por el
Servicio Nacional de Apoyo español? Si es así, relacionarlos en la siguiente tabla:
Apellidos/Nombre

DNI

Fecha de concesión del S. de C.

Resultados del proyecto:
1.

Enlace al “Diario del Proyecto”:
Dirección: http://...

2.

Enlace al Twinspace del proyecto como visitante para aquellos productos que no sean
públicos:
URL
USUARIO

3.

CONTRASEÑA

Enlaces a otros productos creados: sites, blogs, otros espacios de colaboración…, documentos
que informen secuencialmente acerca de los objetivos, tareas…

4, Listado de otros materiales, productos realizados, que se adjuntan a la presente solicitud (CD,
DVD, material impreso, dossiers…).
1
2
3
4
5
6
7
8

1

ASPECTOS PARA LA VALORACIÓN DEL PROYECTO:
Memoria:


Justificación: elección de contenidos y perfil del grupo de alumnos.



Desarrollo: Cambios en el Plan Inicial: Explique y justifique los cambios significativos con respecto
a la planificación inicial del proyecto, si se ha producido alguno; reajuste de contenidos y
temporalización



Implicación y motivación: Interés y motivación suscitado en el alumnado, grado de implicación
de los docentes participantes. Implicación de la comunidad educativa (claustro, equipo directivo,
padres…)
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1. Innovación pedagógica y creatividad:
Describa qué tiene de innovador su proyecto en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. ¿Hasta qué
punto es creativo su proyecto? ¿Ha cambiado su planteamiento de la enseñanza? ¿Ha cambiado la
actitud o el planteamiento de sus alumnos hacia el aprendizaje?
Indicadores:


Creatividad: Aspectos pedagógicos y metodológicos del proyecto que son originales o no muy
comunes en eTwinning.



Innovación: El proyecto ha significado nuevas formas de enseñanza y aprendizaje para los
docentes y estudiantes implicados, incluyendo la colaboración en el centro y la promoción de la
creatividad en los estudiantes.

Integración curricular:
Describa (paso a paso) cómo ha intentado integrar su proyecto en su plan de estudio actual.
Indicadores:


El proyecto se integra en las programaciones de aula ordinarias (actividades, contenidos,
objetivos) y se refleja en la evaluación de las áreas o materias.



Modo en el que docentes de otras materias han participado en el proyecto.
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2. Comunicación e interacción entre centros socios:
Describa con claridad el proceso de trabajo del proyecto, explicando la división del trabajo entre
Vd. y su(s) socio(s). ¿En qué aspectos del proyecto han colaborado su(s) socio(s) y Vd.? ¿Hasta qué
punto han colaborado y han trabajado juntos los alumnos? ¿Qué tipo de interacciones se han
producido?
Indicadores:


Se plantean estrategias de comunicación e interacción entre los centros socios, tanto entre
los docentes como entre los alumnos.



Se ofrecen herramientas para que los alumnos socios se comuniquen, compartan,
interactúen y trabajen de forma colaborativa.
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4. Comunicación entre socios:
Describa con claridad el proceso de trabajo del proyecto, explicando la división del trabajo entre
Vd. y su(s) socio(s) ¿En qué aspectos del proyecto han colaborado su(s) socio(s) y Vd.? ¿Hasta qué
punto han colaborado y han trabajado juntos los alumnos?
Indicadores:


Planificación, coordinación y evaluación entre los docentes de ambos centros (evaluadas en
términos de frecuencia, continuidad, intensidad y relevancia).



Colaboración entre estudiantes de las escuelas asociadas (evaluada en términos de
frecuencia, continuidad, intensidad y relevancia)
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5. Uso de la tecnología:
Describa aspectos de uso de las TIC (herramientas, software, etc.) en el desarrollo del proyecto.
Indicadores:


Las herramientas TIC se usan de manera adecuada con respecto a las actividades y objetivos.



Usos creativos de las TIC en la metodología y productos, considerados en relación al
contexto escolar y la edad de los alumnos implicados.

6.

Resultados, impacto y documentación:

En su opinión: ¿cuál es el resultado más destacado de su proyecto? ¿Cómo les ha beneficiado?
Indicadores:


Impacto del proyecto en términos de alumnado, docentes y centro escolar (relevancia
educativa y pedagógica).



Difusión fuera del centro escolar.



Ámbitos de los efectos de los resultados del proyecto, incluyendo la difusión fuera del centro
escolar.



Relevancia educativa y pedagógica de los resultados y beneficios. Diseminación del proyecto.
Modo en el que el proyecto ha contribuido en el fomento de la dimensión europea del
centro y del aprendizaje.

PARTICIPANTES (datos, tareas y propuesta de horas de reconocimiento por parte del coordinador)
6

tareas desempeñadas ( indique las fechas / periodos de
Apellidos, Nombre

DNI

horas

realización, fases, …)

horas propuestas por el coordinador
Coordinador:

Colaborador:

Colaborador:

____________________, a ____ de ____ de 20

Fdo.:
El docente coordinador

Fdo.:
El docente colaborador

Fdo.:
El docente colaborador

Vº Bº Director/a y sello del centro
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