
CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS/TALLERES DE INNOVACIÓN 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

BASES

PRIMERA. Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto desarrollar proyectos de innovación y de talleres de innovación en los centros
de formación profesional en el marco creado por el proyecto Enlaza, para desarrollar áreas de innovación en la actividad
docente mediante 

a) La incorporación a los procesos de aula de nuevos contenidos,  metodologías e instrumentos de trabajo que
puedan ser transferibles al resto de la familia profesional y si procede, a trabajadores y empresas del sector,
mediante la elaboración del material de aula y el diseño de cursos de formación. 

b) La incorporación de equipamiento e instalaciones en talleres, laboratorios y/o aulas del centro que permitan
desarrollar  áreas  de  innovación  aplicadas  a  la  formación  profesional,  transferible  al  resto  de  la  familia
profesional y a las empresas mediante la elaboración del material de aula y el diseño de los cursos de formación.

Esta convocatoria incluye dos líneas de participación: 

a) Proyectos que no requieren financiación, denominados Proyecto de Innovación.

b) Proyectos que requieren financiación, denominados Proyectos de Talleres de Innovación.

SEGUNDA. Proyectos de innovación

Se consideran Proyectos de Innovación educativa en Formación Profesional en esta convocatoria, aquellos que tienen por
objeto abordar, intervenir o incorporar contenidos, procedimientos, metodologías, actividades de enseñanza-aprendizaje,
instrumentos, etc, en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en la actividad docente de la familia
profesional, al objeto de mejorar la calidad de la formación profesional, acercarse a la realidad de la actividad profesional
de su entorno y de atender las demandas de las empresas.  

Los Proyectos de Innovación darán como resultado la elaboración de material para el aula aplicable en la formación del
alumnado de la familia profesional y, si procede, el diseño de las acciones formativas que requiera el profesorado para el
uso del material generado.

TERCERA. Proyectos de Talleres de Innovación

Se consideran Proyectos de Talleres de Innovación educativa en Formación Profesional en esta convocatoria, aquellos
que tienen por objeto incorporar a la actividad docente de una familia profesional nuevos equipamientos e instalaciones,
al objeto de mejorar la calidad de la Formación Profesional, acercarse a la realidad de la actividad profesional de su
entorno y atender las demandas de las empresas. 

Los Proyectos de Talleres de Innovación darán como resultado, además de la incorporación de equipos y/o instalaciones,
la elaboración del material para el aula aplicable en la formación del alumnado de la familia profesional y, si procede, el
diseño de las acciones formativas que requiera el profesorado para el uso del equipamiento y del material generado.

CUARTA. Características de los proyectos de innovación y talleres de innovación.

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deben reunir las siguientes características:

a) Incorporar mejoras en algunas de las áreas de actividad docente de la familia profesional indicadas en el punto
siguiente. 

b) Ser de aplicación en la actividad docente de formación del alumnado de la familia profesional y, en su caso, de
los trabajadores del sector.

c) Ser transferible al resto de centros que imparten la misma familia profesional. 

d) Tener interés para la actividad profesional del sector al que pertenece la familia profesional. 
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QUINTA. Áreas de trabajo de los Proyectos de Innovación.

Las áreas prioritarias que se marcan para los proyectos de innovación en esta convocatoria son las siguientes:   

a) Desarrollo de nuevas metodologías y/o de recursos para su incorporación a la programación didáctica a utilizar
en la actividad docente.

b) Desarrollo  de  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  que  impliquen  la  incorporación  de  contenidos,
metodologías,  equipos,  instrumentos  y/o  procedimientos  innovadores  en  la  actividad  profesional  del  ciclo
formativo. 

c) Desarrollo de instrumentos de evaluación de la actividad docente en todos sus contextos.

d) Diseño de los contenidos de las acciones formativas innovadoras del profesorado en el ámbito de las familias
profesionales.  

Los  proyectos  de  innovación  presentados  deberán  definir  claramente  el  resultados  que  persigue  el  proyecto  y
especificarlo en la ficha de inscripción (Anexo I):  

a) Diseño de material didáctico para su uso en el aula y su difusión a la familia profesional.

b) Diseño de material didáctico para su uso en el aula, difusión a la familia profesional y diseño de la acción
formativa para el profesorado.

SEXTA. Áreas de trabajo de los Proyectos de Talleres de Innovación.

1. Los Proyectos de Talleres de Innovación que se presenten a esta convocatoria deben incluir los siguientes aspectos: 

a) Justificación de la propuesta de incorporación de instalaciones y/o equipamiento innovador en alguna de las
áreas de conocimiento de la familia profesional.

b) Diseño del material para el aula necesario para incorporar el uso del nuevo equipamiento y/o instalaciones a la
actividad docente en el aula.

c) Diseño de los contenidos de las acciones formativas para el profesorado de la familia profesional y, en su caso ,
de los trabajadores del sector necesarios para el uso de dichos equipos e instalaciones.

d) Colaboración en el proyecto de empresas del sector que utilizan, diseñan y/o comercializan este equipamiento
que orienten en la selección, uso y mantenimiento del mismo.

2.  Los  proyectos  de  talleres  de  innovación  deberán  incluir  el  resultado  del  proyecto  y  especificarlo  en  la  ficha  de
inscripción (Anexo I): 

a) Equipamiento con diseño de material didáctico para su uso en el aula y su difusión a la familia profesional.

b) Equipamiento con diseño de material didáctico para su uso en el aula, difusión a la familia y diseño de la acción
formativa para el profesorado .

SÉPTIMA. Destinatarios de la convocatoria.

1. Podrá participar en esta convocatoria todo el profesorado que imparte formación profesional en situación de servicio
activo en centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso escolar
2017-2018.

2. En esta convocatoria, el profesorado interesado podrá participar como titular en un solo proyecto.

3. Se admitirá la presentación de proyectos que se desarrollen en varios centros de formación profesional y/o presentados
por la coordinación de la familia profesional al que se asocien los centros que lo deseen. En tal caso, la solicitud la
realizará el centro que actuará como titular, responsable del proyecto y de su expediente. En ningún caso, la asignación
horaria, si procede, se verá incrementada porque en el proyecto participen más de un centro. En este caso de participación
de  varios  centros,  la  solicitud  deberá  ir  acompañada  por  la  aprobación  de  los  Consejos  Escolares/Sociales
correspondientes.

4. Se podrá presentar en esta convocatoria aquellos proyectos de innovación que se desarrollan en el actual curso 2016-17
dentro  del  Proyecto  Enlaza  y  que  no  han  completado  su  desarrollo.  En  todo  caso,  deberán  presentar  toda  la
documentación exigida en esta convocatoria como nuevo proyecto y exponer las causas que justifican su continuidad o
ampliación. 

5. Los proyectos presentados deberán contener referencias, entre otras, al Proyecto Educativo/Funcional del centro y, en
su caso, el Sistema de Gestión de la Innovación del centro. 

 2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Jrb3CrCsO2bsS35qoYyVqiAOtmSLOUHi

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Jrb3CrCsO2bsS35qoYyVqiAOtmSLOUHi


En el caso de proyectos en los que participan varios centros, deberán hacer referencia a objetivos y prioridades de la
Consejería de Educación y Universidades, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos o
de la familia profesional.

OCTAVA. Condiciones de asignación de los proyectos de innovación.

1. Tanto los Proyectos de Innovación como los Proyectos de Talleres de Innovación tiene una duración inicial de un año.  

En casos debidamente justificados, se podrá solicitar la autorización para prorrogar el proyecto por un año. En todo caso,
deberá presentar toda la documentación, justificar la petición de prórroga y contar con la autorización de la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos

2. Para el desarrollo de los proyectos autorizados en esta convocatoria se podrá asignar un crédito horario de hasta 5
horas semanales al profesor/a titular del mismo siempre y cuando esté debidamente justificado en el proyecto.

3. La Jefatura de Estudios de los centros en los que se desarrollan estos proyectos, procurará liberar los miércoles de
actividad docente a los titulares de los proyectos para que se dediquen a su desarrollo y para que puedan asistir a las
reuniones de coordinación a las que se les pueda convocar.

4. El profesorado que desarrolle Proyectos de Innovación en el ámbito de esta convocatoria se compromete a participar
en la difusión de los resultados del proyecto al resto de centros en los que se imparte  la familia profesional a la que está
adscrita dicho proyecto y, en su caso, colaborar en la formación del profesorado.

5.  En  el  mismo sentido,  el  profesorado  que  desarrolle  Proyectos  de  Talleres  de  Innovación,  en  el  ámbito  de  esta
convocatoria, se compromete a colaborar en la formación asociada al proyecto y en la implementación del equipamiento
e instalaciones en otros centros de la familia profesional.

NOVENA. Financiación de los proyectos.

1. Para la consecución del objeto expresado en esta convocatoria se destinará la partida presupuestaria establecida dentro
del proyecto Enlaza para la iniciativa 1.5.Desarrollo de Talleres de Innovación para FP.

2. Con los proyectos no autorizados inicialmente se confeccionará una lista de reserva para su uso en caso de producirse
alguna circunstancia que permita el desarrollo de otros proyectos.

DÉCIMA. Exclusiones

Serán excluidos los proyectos que no cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria. La decisión de exclusión de la
convocatoria se podrá recurrir mediante escrito dirigido a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos. 

UNDÉCIMA. Procedimiento, plazos y lugar de presentación de solicitudes.

1. Los interesados en participar en esta convocatoria deberán elaborar el proyecto según las directrices fijadas en el
Anexo II. El proyecto tendrá una extensión máxima de 20 páginas redactado con tipografía Times New Roman, tamaño
11 e interlineado sencillo. Los anexos y hojas de presupuestos adjuntos al proyecto no se contabilizan.

2. Los centros educativos seleccionarán los proyectos que consideren que cumplen con las prioridades, criterios y líneas
de trabajo recogidos en sus documentos institucionales y con las bases expuestas. 

3. Los proyectos presentados deberán estar refrendados por la aprobación del departamento al que está adscrito su autor y
responsable de ejecución, informado el claustro de profesores y aprobado por el Consejo Escolar/Social del centro.

En el caso de que el responsable de un proyecto no imparta clase en el curso 2017-18 en el centro por el que se presenta,
el departamento al que está adscrito podrá proponer a otro responsable. En este caso, el nuevo responsable propuesto
deberá asumir el compromiso de ejecutar el proyecto enviando a esta Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos, debidamente cumplimentado, el Anexo VI. En caso contrario el proyecto perderá su autorización
y será denegado.

4. Los centros educativos podrán presentar un proyecto por familia profesional y por el departamento de Formación y
Orientación Laboral.

5. Los centros participantes en esta convocatoria deberán dar entrada al proyecto, acompañado de la inscripción según
Anexo I de esta convocatoria, en el registro de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos,
dentro  del  plazo comprendido en  los  15 días  naturales  contados  a partir  de la  fecha de publicación de la  presente
convocatoria. Al mismo tiempo y dentro del mismo plazo de presentación, toda la documentación se enviará también en
formato digital a la dirección de correo electrónico fp.ceu@gobiernodecanarias.org.
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6. Se publicará el listado de centros que han presentado proyectos de innovación, al día siguiente de la finalización del
plazo de presentación.

7. Los centros que hayan presentado proyecto y no figuren en la lista provisional contarán con dos días hábiles para
presentar la reclamación correspondiente ante esta Dirección General.

8. La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos publicará al día siguiente de finalizado el
plazo anterior  de reclamación, la relación definitiva de centros  participantes  en la convocatoria  de los proyectos  de
innovación.

DUODÉCIMA. Criterios de selección.

1. La valoración de los proyectos se realizarán de acuerdo a la tabla de baremación que figura en el Anexo V de esta
convocatoria según los siguientes apartados:

a) Adecuación del proyecto a las características de la convocatoria.

b) Contextualización y justificación del proyecto.

c) Viabilidad, aplicabilidad y gestión del proyecto.

d) Seguimiento y evaluación.

e) Justificación del presupuesto solicitado. 

f) Valoración externa del proyecto por los departamentos de la familia profesional en otros centros.

g) Participación/colaboración de otros departamentos en el proyecto.

2.  Además de la valoración del proyecto, se considerará la valoración externa y el grado de colaboración/participación
que puedan ofrecer los departamentos de la familia profesional de otros centros.   

Valoración externa. Los proyectos presentados podrán ir acompañados de valoraciones emitidas por los departamentos de
los centros en los que se imparte la familia profesional a la que va adscrito el proyecto. Los departamentos utilizarán el
Anexo III.

Colaboración/participación externa. En los proyectos presentados podrán participar/colaborar departamentos del mismo
centro o de otros centros. Para manifestar esta participación/colaboración los departamentos utilizarán el Anexo IV. En
este caso, se incluirá en la planificación, las acciones y/o actividades en las que participan/colaboran.   

DÉCIMA TERCERA.  Comisión de evaluación. 

Para  la  valoración  de  los  proyectos  presentados  se  constituirá  una  comisión de  evaluación  que  estará  formada por
técnicos de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. 

DÉCIMA CUARTA. Resolución

1. La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, a propuesta de la comisión de evaluación,
resolverá la convocatoria y hará pública su resultado en un plazo máximo de 7 días hábiles contados a partir del cierre del
plazo de presentación de proyectos.

Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería
de Educación y Universidades en el plazo de 1 mes a partir la fecha de publicación.

2. Los proyectos aprobados deberán incorporarse a la Programación General Anual del Centro.

3.  La concesión y, en su caso, el pago de las partidas presupuestarias a los centros beneficiarios quedarán condicionados
a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o
subvenciones de  la  misma naturaleza concedidas  por la  Administración  General  de  la  Comunidad Autónoma y sus
organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4. Los responsables de los proyectos autorizados deberán cumplimentar y enviar por registro a la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos y por correo electrónico a la DGFPEA el Anexo VI de esta convocatoria,
para mostrar su compromiso en el desarrollo del proyecto,  una vez conocida su autorización, presupuesto y crédito
horario asignado.

5. En el caso de que los proyectos aprobados en la resolución no cubran toda la partida presupuestaria asignada para esta
iniciativa,  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  de  Adultos  podrá  realizar  una  segunda
convocatoria de proyectos. 
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DÉCIMA QUINTA. Seguimiento del proyecto y apoyo a su desarrollo.

1. Corresponde al equipo directivo del centro velar por la puesta en práctica de los proyectos autorizados. Para realizar el
seguimiento del desarrollo del proyecto, la dirección del centro podrá designar un coordinador. Periódicamente, y al
menos al final de cada trimestre, la dirección del centro será informada del desarrollo del proyecto, así como de cada una
de las acciones llevadas a cabo. 

2.  El profesorado responsable de cada proyecto realizará un informe de situación del proyecto a la finalización de cada
trimestre del curso y lo remitirá a la dirección del centro y a la persona designada como coordinadora en la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

3. El informe de junio se ampliará hasta constituir una memoria de lo realizado en el proyecto durante todo el curso con
una evaluación final de todos sus aspectos.

4. El centro, en el ámbito de su autonomía organizativa, podrá adaptar los horarios lectivos de las personas responsables
del  desarrollo  de  los  proyectos  para  compatibilizarlos  con  su  función  docente,  siempre  cumpliendo  la  normativa
expresada en las circulares de comienzo de curso y de acuerdo con las disponibilidades horarias del centro. 

5. En el caso de que a lo largo del curso se produjese cualquier incidencia significativa en el desarrollo de los proyectos,
la dirección del  centro correspondiente informará a la Dirección General  de Formación Profesional y Educación de
Adultos, al objeto de adoptar las medidas pertinentes para el adecuado cumplimiento de la presente convocatoria.

6. La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, a través de su coordinador, realizará un
seguimiento periódico y una evaluación final de cada uno de los proyectos realizados.

DÉCIMA SEXTA. Órgano gestor de la convocatoria.

1. Corresponde  a la Dirección General  de Formación Profesional y Educación de Adultos la gestión de la presente
convocatoria  y con ello el  procedimiento de selección de proyectos  y la asignación de partidas económicas para el
desarrollo de los mismos. 

2.  En este sentido, corresponde a esta Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos interpretar y
resolver cualquier incidencia que se produzca durante el desarrollo de la presente convocatoria y durante la realización de
los proyectos que resulten autorizados. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Certificación.

Cuando el desarrollo del proyecto supere el 80% de la dedicación establecida para su desarrollo y ejecución y, siempre
que la memoria de ejecución de dicho proyecto obtenga una valoración positiva en su evaluación por la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos, esta dirección general emitirá un certificado de oficio a cada
responsable de proyecto con una duración de 50 horas.

DÉCIMA OCTAVA. Pagos y justificación de la financiación.

1. La financiación que se conceda será destinada exclusivamente a la cobertura de los gastos directamente relacionados
con el desarrollo y la ejecución de los proyectos para cuya financiación se otorguen.

2.  Los  proyectos  de  talleres  de  innovación  autorizados  en  la  resolución  de  esta  convocatoria  recibirán  una partida
económica para su desarrollo. 

3.  Los responsables de los proyectos  que resulten autorizados y que incluyan la adquisición de equipamientos o el
desarrollo de instalaciones en sus talleres, deberán presentar la siguiente documentación para cada equipo e instalación:

a) Descripción técnica.

b) Tres presupuestos de empresas distintas.

En el presupuesto presentado no podrá figurar ningún proveedor con una asignación superior a 18.000 euros. 

4.  El plazo de presentación de esta documentación será de 30 días naturales a partir de la publicación de la resolución de
esta convocatoria con los proyectos autorizados.

5. La  justificación de las partidas asignadas a cada proyecto se realizará según procedimiento vigente de justificación
económica de los centros.

6. En la justificación de gastos del proyecto no se podrán incluir gastos por traslados para estudio de equipamientos e
instalaciones.
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7. Con carácter general, no se podrán incluir como gastos justificables los generados por viajes y estancias fuera de las
islas para temas relacionados con el proyecto.  En los casos en los que se considere indispensable para el  proyecto,
deberán contar con la autorización  de  la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

DÉCIMA NOVENA. Régimen de incumplimiento.

El centro beneficiario con un proyecto en esta convocatoria vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida
en caso de que se constate alguno de los siguientes supuestos:

a) Incurrir en alguna de las causas de reintegro contempladas en la normativa aplicable a la financiación pública.

b) Que el centro beneficiario no utilice la financiación para el destino específico para el que se solicitó y concedió.

c) Que no realice la actuación que dio origen a la financiación.

d) Que no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó.

VIGÉSIMA.  Aspectos generales.

1.- Aceptación de las bases 

La  participación  en  esta  convocatoria  implica  la  íntegra  aceptación  de  las  presentes  bases,  cuya  interpretación
corresponde a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. 

2. Confidencialidad 

Se garantizará la confidencialidad durante todo el proceso de selección de los proyectos presentados hasta la resolución
de la convocatoria. 

A partir de la publicación de la resolución, la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos podrá
hacer públicos los proyectos presentados. 

3. Protección de datos de carácter personal.

A través de la presentación de la solicitud en esta convocatoria, los interesados consienten en que los datos personales
recogidos en ésta sean incorporados a la base de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias. 
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ANEXO I

CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS/TALLERES DE INNOVACIÓN 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO

1. Denominación: 

2. Centro:

3. Familia profesional:

4. Profesor/a responsable: 

◦ Especialidad docente: 

◦ Teléfono:                           e-mail:  

◦ Fecha de aprobación por el departamento:

◦ Fecha de información al claustro:

◦ Fecha de aprobación en el Consejo Escolar/Social:

El  CIFP/IES ………………………...…. solicita  la  participación en la  convocatoria  para  el  desarrollo  de

Proyectos de Innovación/Talleres de Innovación en Formación Profesional dentro del Proyecto Enlaza para el

curso 2017-18.

Marcar con una x en la tipología del proyecto presentado (solo uno)

PROYECTOS DE INNOVACIÓN (sin financiación)

Diseño de material para su uso en el aula y difusión a la familia profesional.

Diseño de material para su uso en el aula, difusión a la familia profesional, formación para el profesorado, y si
procede para trabajadores.

PROYECTOS DE TALLERES DE INNOVACIÓN (con financiación)

Equipamiento con diseño de material para el aula y difusión a la familia profesional.

Equipamiento con diseño de material  para el  aula,  difusión a la familia,  formación para el  profesorado y,  si
procede, para trabajadores.

En …………………… a ...…..  de …………...de 2017 

Director del centro 
Fdo: 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero HiperReg.Terceros, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, cuya finalidad y usos consisten en el almacenamiento de la
información de los terceros que o bien presenten escritos en la Administración Autónoma de Canarias, o bien, por algún motivo, esta
Administración se dirija a ellos como interesados en algún procedimiento. El responsable del fichero es la Dirección General de
Modernización y Calidad de los Servicios de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, unidad ante el que podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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ANEXO II

CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS/TALLERES DE INNOVACIÓN 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

ÍNDICE ORIENTATIVO DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN

1. Denominación del proyecto: 

2. Centro:

3. Familia profesional:

4. Profesor/a responsable: 

5. Especialidad docente:

6. Teléfono:                           e-mail:  

DESARROLLO

1. Diagnóstico de la situación actual.
a) Sector profesional.
b) Familia profesional.
c) Centro/departamento.
d) Profesorado.
e) Alumnado.

2. Justificación del proyecto.

3. Descripción del proyecto.

4. Alcance del proyecto en el ámbito docente y en el sector profesional.

5. Resultados esperados
a) En la actividad docente de aula.
b) En el centro/familia profesional.
c) En el alumnado
d) En el profesorado
e) En las empresas y trabajadores.

6. Objetivos

6.1- Objetivos estratégicos de referencia.
a) Europa.
b) Estado español.
c) Comunidad autónoma.
d) Centro.
e) Familia profesional.
f) Departamento.

6.2.- Objetivos específicos del proyecto.
a) En la actividad docente de aula.
b) En el centro/familia profesional.
c) En el alumnado.
d) En el profesorado.
e) En las empresas y trabajadores.

7. Relación con el desarrollo de las competencias de los ciclos de formación profesional.
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8.  Relación con el desarrollo de las competencias de los certificados de profesionalidad.

9. Viabilidad, aplicabilidad y gestión del proyecto.

9.1.- Viabilidad del proyecto.

9.2.- Aplicabilidad en la familia profesional.

9.3.- Gestión del proyecto.

a) Fases de desarrollo

b) Planificación de acciones y calendario de ejecución.

c) Temporalización.

10. Seguimiento y evaluación.

10.1.- Criterios para el seguimiento y la evaluación del proyecto

10.2.- Indicadores para medir los resultados esperados y su impacto.

10.3.- Instrumentos para el seguimiento y evaluación.

11. Funciones y tareas a realizar por el profesorado, departamentos y centros participantes.

12. Acciones formativas que genera para el profesorado y, en su caso, para trabajadores.

13. Material didáctico para su uso en el aula que genera el proyecto.

14.- Presupuesto (solo para Talleres de Innovación)

14.1  Presupuesto detallado para su ejecución.

14.2.- Indicación del material inventariable

14.3.-  Indicación  de  la  asignación  económica  indispensable  para  su  ejecución  (etapas  mínimas  con
resultados significativos).

15.- Fichas descriptivas de las acciones formativas para el profesorado que genera el proyecto (Anexo VII). 

16.- Relación de departamentos de la familia profesional de otros centros que valoran el proyecto. 

Adjuntar los documentos de valoración de los departamentos (Anexo III).

17.- Relación de departamentos que participan/colaboran en el proyecto.

Adjuntar los documentos de colaboración de los departamentos (Anexo IV).
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ANEXO III

CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS/TALLERES DE INNOVACIÓN 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

VALORACIÓN DEL PROYECTO POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. Denominación del proyecto: 

2. Centro que lo presenta:

3. Familia profesional:

4. Profesor/a responsable del proyecto: 

VALORACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN POR EL DEPARTAMENTO
Datos de la persona y departamento que valora este proyecto:

1. Nombre del jefe de dpto: NIF:

2. Departamento:

3. Centro:

El proyecto presentado se valora con la siguiente puntuación según la tabla siguiente (0-100)  
1. Grado de innovación Puntuación: 
2. Alcance del proyecto: Puntuación:
3. Necesidad de la innovación para las enseñanzas de esta familia profesional. Puntuación:

En …………………………………..……….., a ……..... de …………………..………..…. de 2017

VºBº El Director del centro Jefe de Departamento
(sello del centro)

Fdo: 
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2. Alcance del proyecto

Aula Departamento Centro Familia profesional Formación profesional

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

3. Necesidad de la innovación para las enseñanzas de esta familia profesional

Nada necesaria Poco necesaria Bastante necesaria Muy necesaria Indispensable

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Aplicado a un grupo de 
alumnos/as, experiencia 
particular asociada al 
profesor.

Interesa al profesorado del 
departamento, se puede 
transferir al resto de sus 
enseñanzas.

Interesa a otros 
departamentos del centro a 
los que se puede trasladar 
sus resultados.

Interesa a la familia 
profesional y por tanto es 
transferible a otros centros.

Es exportable a otras 
familias profesionales y por 
tanto de interés para la 
formación profesional.

Apenas tiene aplicación y ya 
está superada por otras 
alternativas y soluciones.

Algo necesaria pero hay 
bastantes alternativas y 
soluciones

Es bastante necesaria porque 
hay pocas alternativas.

Es muy necesaria por la 
importancia que representa.

El futuro del sector pasa por 
esta innovación
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ANEXO IV

CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS/TALLERES DE INNOVACIÓN 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DE DEPARTAMENTOS EN EL PROYECTO

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. Denominación del proyecto:

2. Centro:

3. Familia profesional:

4. Profesor/a responsable: 

DEPARTAMENTO

El departamento que se indica a continuación establece su compromiso de colaboración en el desarrollo de este proyecto.

1. Centro:  Código de identificación:

2. Director/a: NIF:

3. Departamento: 

4. Jefe/a de departamento: NIF:

En …………………………………..……….., a ……..... de …………………..………..…. de 2017

VºBº El Director del centro Jefe de Departamento

(sello del centro)

Fdo: 
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ANEXO V

CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS/TALLERES DE INNOVACIÓN 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE SOLICITUDES

1.- Adecuación del proyecto a las características de la convocatoria Puntuación

1.1 Incorpora mejoras en áreas de la actividad docente de la familia profesional. Hasta 1

1.2 Es de aplicación en la actividad docente con el alumnado y, si procede, trabajadores del sector. Hasta 1

1.3 Es de interés para la actividad profesional del sector al que pertenece la familia profesional. Hasta 1

1.4 Incluye la elaboración del material para la actividad docente en el aula. Hasta 1

1.5 Incluye el diseño de acciones formativas para el profesorado y si procede, para los trabajadores. Hasta 1

2.- Contextualización y justificación del proyecto. Puntuación 

2.1.- Justificación del proyecto. Hasta 1

2.2.- Claridad y concreción de los objetivos. Hasta 1

2.3.- Relación con el desarrollo de las competencias de los ciclos de formación profesional. Hasta 1

2.4.- Relación con el desarrollo de las competencias de los certificados de profesionalidad. Hasta 1

2.5.- Alcance del proyecto en el ámbito docente y en el sector profesional. Hasta 1

3. Viabilidad, aplicabilidad y gestión del proyecto. Puntuación 

3.1.- Viabilidad del desarrollo del proyecto. Hasta 1

3.2.- Aplicabilidad en la familia profesional. Hasta 1

3.3.- Definición de la temporalización y las fases del proyecto. Hasta 1

3.4.- Diferenciación clara de los aspectos formativos e innovadores en las actividades propuestas. Hasta 1

3.5.- Concreción de las actividades y su aplicación directa por el profesorado, el departamento y
familia profesional.

Hasta 1

4.- Seguimiento y evaluación Puntuación 

4.1.- Determinación clara de los resultados esperados con el proyecto. Hasta 1

4.2.- Definición de los criterios de seguimiento y evaluación del proyecto. Hasta 1

4.3.- Definición de indicadores de seguimiento y evaluación del proyecto. Hasta 1

4.4.- Determinación de los instrumentos y metodología del seguimiento y evaluación. Hasta 1

5.- Justificación del presupuesto solicitado (solo Proyectos de Talleres de Innovación). Puntuación

5.1.- Justificación de la dotación solicitada. Hasta 1

5.2.- Coherencia del presupuesto solicitado con el plan de trabajo y los resultados esperados. Hasta 1

5.3.- Desglose explicativo de la dotación necesaria. Hasta 1

6.- Valoración externa del proyecto por los departamentos de la familia profesional (Anexo III) Puntuación 

6.1.- Grado de innovación que aporta el proyecto. Hasta 1

6.2.- Alcance del proyecto. Hasta 1

6.3.- Necesidad de la innovación que aporta para las enseñanzas de la familia profesional. Hasta 1

7.- Participación/colaboración de otros departamentos en el proyecto. Puntuación 

7.1.- Participación/colaboración de otros departamentos (Anexo IV). Hasta 2

 12

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Jrb3CrCsO2bsS35qoYyVqiAOtmSLOUHi

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Jrb3CrCsO2bsS35qoYyVqiAOtmSLOUHi


ANEXO VI

CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS/TALLERES DE INNOVACIÓN 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AUTORIZADO

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. Denominación del proyecto:

2. Centro:

3. Familia profesional:

4. Profesor/a responsable: 

5. Director del centro

Los abajo firmantes trasladan a esta Dirección General su compromiso para el desarrollo del proyecto anteriormente
indicado una vez conocida su autorización, presupuesto y crédito horario asignado.

En ………………...a ………….. de …………………...…… de 2017  

VºBº El Director del centro Profesor/a

(sello del centro)

Fdo:
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ANEXO VII

CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS/TALLERES DE INNOVACIÓN 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

PROPUESTA DE ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

Nombre de la 
acción1:

Línea de formación:

Destinatario2:

Criterios de 
selección3

N.º total de horas4: Horas presenciales: Horas no presenciales:

N.º de plazas:

Posible calendario y 
horario:
Objetivos de la 
actividad de 
formación:

-

Contenidos de la 
actividad formativa:
Lugares de 
celebración:

Metodología:

Datos de los 
ponentes5:

Presupuesto6:

Observaciones7:

Datos del 
coordinador  
responsable8

Nota: Adjuntar: material didáctico generado para el profesorado y alumnado.

1    Indicar el título de la acción formativa.

2    Indicar Familia Profesional o Familias Profesionales.

3    Para priorizar destinatarios dentro de cada familia profesional o extenderla a más colectivos, según orden de prioridad.

4    Debe indicar el  número total de horas a realizar, indicando las horas presenciales y las horas no presenciales en modalidad
teleformación.

5    Indicar una propuesta de tutor o ponente, indicando nombre, NIF, apellidos y sus datos de contacto (teléfono, móvil y correo
electrónico).

6    Estimación del coste económico de la actividad formativa .

7    Indicar aquellas observaciones que puedan facilitar la organización de la actividad formativa.

8   Indicar los datos de la persona coordinadora de la actividad (NIF, teléfono, móvil y correo electrónico).
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