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IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Innovación
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR
Orden

1
TÍTULO:

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR Y DE LA PERSONA
QUE PRESENTA LA SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

2
2.1

2.2

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

FAX:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Proyecto de participación que deberá incluir, al menos: a) justificación, b) objetivos que se proponen alcanzar con la participación en el
proyecto, c) metodología, d) fases y desarrollo del proyecto y e) criterios e instrumentos de evaluación.
Ficha descriptiva con las características más relevantes del trabajo, con una extensión máxima de veinte líneas o dos mil caracteres.
Declaración formal de cesión previa de los derechos de difusión y publicación a la Consejería competente en materia de educación.
Breve curriculum individualizado de las personas que colaboran en el proyecto
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona firmante como responsable o representante del proyecto que presenta, DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y
1º. Que autoriza a la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía para la reproduccíón, alojamiento en sus servidores,
difusión y, en su caso, publicación del material presentado.
2º. Que se cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria.
3º. Que aportan o aportarán en su momento autorización o licencia para el uso, difusión y publicación de los textos, imágenes, recursos multimedia y
aplicaciones informáticas que puedan incluirse en el proyecto presentado.
Se compromete a presentar la correspondiente acreditación documental en caso de que le sea requerida y SOLICITA participar en la presente
convocatoria de proyectos de investigación e innovación y desarrollo curricular.
En

,a

de

de

Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A. GENERAL DE INNOVACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado "Fichero automatizado genérico de la Consejería de Educación".
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la de facilitar los procesos administrativos de gestión,
selección, concesión de ayudas y notificación asociados a esta convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Dirección General de Innovación, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41092 Sevilla.

