
Nombre del proyecto: 

CENTRO EDUCATIVO: 
Código del centro: Isla: CEP: 

Nombre y apellidos de la persona coordinadora: 
DNI: Correo(s) electrónico(s): 

Profesorado del centro participante en el proyecto además de la persona coordinadora (si aplica) 
Nombre y apellidos DNI Correo electrónico 

Alumnado participante en el proyecto (marcar con una ‘X’) 
Primaria: ESO: Bachillerato: FP: 

Número total de alumnado: 
Número de alumnas: 
Número de alumnos: 
¿Ha sido posible la implicación de las familias en el proyecto? 
Sí: No: No procede: 
En caso afirmativo, comentar la experiencia: 

MEMORIA FINAL PARA PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y LA 

CREATIVIDAD        (STEAM) 



 

Descripción de las fases del proyecto y/o actividades desarrolladas en relación con el mismo: 

  Productos generados en el proyecto (se pueden añadir enlaces a ficheros anexos, documentos online 
o sitios  web relacionados con el proyecto): 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Aspectos metodológicos y referencias curriculares del proyecto: 

Materias/asignaturas y niveles en los que se ha trabajado el proyecto: 



Evaluación y valoración de la fase de formación del proyecto: 

 En a de de 2021 

Firma (o firma electrónica) de la persona coordinadora 

Otras observaciones: 

Dificultades encontradas y propuestas de mejora: 

Evaluación y valoración global del proyecto: 
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