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c) Una certificación, expedida por el coordinador o coordi-
nadora del proyecto, de la relación de docentes que han par-
ticipado en el trabajo, con indicación del papel desempeñado 
y el curso o cursos escolares en los que han desarrollado el 
proyecto.

ANEXO II.a

JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y DESARROLLO CURRICULAR

CONVOCATORIA 20___

(Utilícese el espacio necesario en cualquiera de los apartados)

Para su diseño y presentación de los proyectos se ajusta-
rán al siguiente guión:

1. Título.
2. Resumen del proyecto (breve descripción de la innova-

ción y aspectos más destacados de sus objetivos, metodología 
y actividades; máximo 10 líneas).

3. Justificación del proyecto: fundamentación, anteceden-
tes, oportunidad e importancia para el centro.

4. Objetivos específicos que se pretenden alcanzar.
5. Contenido del proyecto.
6. Actuaciones a realizar y calendario previsto de aplicación.
7. Recursos económicos y materiales que se requieran, 

distinguiendo entre los que el centro o el propio profesorado 
aporta y los que se solicitan a la Consejería de Educación con 
la participación en la convocatoria. Compromisos de colabo-
ración o financiación alcanzados, en su caso, con otras enti-
dades.

8. Criterios e indicadores para evaluar el desarrollo del 
proyecto y el logro de los objetivos propuestos así como su in-
cidencia en el centro. Previsiones de consolidación en el futuro 
de las mejoras introducidas, una vez finalizado el proyecto.

ANEXO III

ELABORACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES
Y RECURSOS DIDÁCTICOS

1. Ámbito específico de aplicación.
Profesorado que presta servicios en los centros docen-

tes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, en los equipos de orientación educativa, y 
en el sistema andaluz de formación permanente del profeso-
rado y los inspectores e inspectoras de educación.

2. Órgano gestor.
Los órganos gestores de los proyectos para la elaboración 

de materiales curriculares y recursos didácticos serán las Di-
recciones Generales competentes en las materias correspon-
dientes a las diferentes temáticas.

3. Objetivos.
a) Fomentar la participación del profesorado en la elabo-

ración de materiales curriculares y recursos didácticos relacio-
nados con los diferentes ámbitos recogidos en la letra c) del 
artículo 1 de la presente Orden. 

b) Difundir los materiales curriculares y recursos didácti-
cos elaborados por el profesorado para su conocimiento y la 
divulgación de las buenas prácticas que éstos representan.

c) Facilitar al profesorado la elaboración de materiales 
y recursos adecuados a las características concretas de su 
alumnado.

4. Naturaleza y duración de los proyectos.
a) Elaboración de materiales curriculares o recursos di-

dácticos destinados a cualquiera de los niveles de enseñanza 
no universitaria y que versen sobre el ámbito que corresponda 
a la convocatoria elegida. En los ámbitos que se recogen a 
continuación se incidirá en los siguientes aspectos:

Mejora de la convivencia escolar:
1.º Enseñanza del aprendizaje de una ciudadanía demo-

crática: formación en la participación activa, normas democrá-
ticas y valores compartidos.

2.º Estrategias para la enseñanza de habilidades sociales 
y comunicativas: organización de actividades de formación en 
estrategias de mediación y regulación de conflictos.

3.º Planes de prevención de la violencia, con especial én-
fasis en las posibles estrategias de aprendizajes cooperativos 
en el aula, educación para la paz, los derechos humanos y la 
tolerancia.

4.º Actuaciones relacionadas con la promoción, divulga-
ción y desarrollo de la cultura de paz.

Atención educativa del alumnado inmigrante:
1.º Enseñanza del español como lengua vehicular del pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje, con la consiguiente adecua-
ción al currículum integrado de las lenguas y al Marco Común 
Europeo de referencia para las lenguas.

2.º Estrategias para la enseñanza de las diferentes áreas 
del currículo al alumnado inmigrante con desconocimiento del 
español.

3.º Planes de acogida del alumnado inmigrante, con espe-
cial énfasis en las posibles adaptaciones curriculares.

4.º Actuaciones para la divulgación y el mantenimiento de 
las diferentes culturas de origen del alumnado inmigrante.

Acogida del alumnado inmigrante adulto, mantenimiento 
de su cultura de origen y aprendizaje del español como lengua 
extranjera:

1.º Integración, con garantías de igualdad, de la población 
inmigrante en la sociedad andaluza.

2.º Conocimiento y uso básico de la lengua española.

Innovación educativa:
Elaboración de materiales educativos, en soporte im-

preso, audiovisual o informático, que favorezcan procesos de 
reflexión, cambio y mejora en la práctica docente para el desa-
rrollo del currículo en los centros. Asimismo deberán atender 
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos peda-
gógicos y criterios de evaluación de carácter innovador relacio-
nados con el desarrollo de materias y áreas del currículo. 

Igualdad entre hombres y mujeres:
1.º Actuaciones que contribuyan al conocimiento y uso de 

un lenguaje no sexista.
2.º Propuestas didácticas que muestren una presencia 

equilibrada de hombres y mujeres.
3.º Contenidos y actividades dirigidos a hacer visible la 

contribución de las mujeres al desarrollo y progreso de nues-
tra sociedad y hacia nuevos modelos de hombres y mujeres 
críticos al patriarcado.

4.º Estrategias para la enseñanza de los conocimientos y 
habilidades necesarios relacionados con las responsabilidades 
familiares y cuidados de las personas.

5.º Integración de la perspectiva de género en la orienta-
ción profesional y vocacional.

Integración de temáticas transversales: salud, medio am-
biente, consumo y otros:

1.º Estrategias para desarrollar la promoción y la educa-
ción para la salud y la educación para el consumo desde el 
currículo.
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2.º Planes encaminados a mejorar el entorno físico del 
centro, mediante la elaboración, aplicación y evaluación de 
medidas de seguridad, de organización y de gestión favorables 
para la promoción de la salud y el consumo responsable.

3.º Contenidos y actividades que favorezcan el desarrollo 
de las competencias básicas relacionadas con la promoción 
de la salud, la seguridad y el consumo responsable.

4.º Estrategias para la incorporación de la educación am-
biental en las distintas áreas del currículo.

5.º Contenidos y actividades que favorezcan el desarrollo 
de las competencias básicas relacionadas con la educación 
ambiental.

6.º Actuaciones y estrategias que favorezcan la reflexión, 
la colaboración y la participación activa en la resolución de 
los problemas ambientales del centro, contribuyendo a la for-
mación de personas dispuestas a sostener y construir un am-
biente más humano y más democrático.

Bibliotecas Escolares y Proyectos Lectores:
1.º Estrategias para la incorporación de la biblioteca esco-

lar como recurso didáctico en las distintas áreas del currículo.
2.º Contenidos y actividades que favorezcan el desarrollo 

de prácticas lectoras.
3.º Actuaciones y estrategias que favorezcan la utilización 

y funcionamiento de las secciones documentales de aula.
4.º Desarrollo de proyectos documentales de centro de 

carácter interdisciplinar.

Tecnologías de la Información y la comunicación:
1.º Fomento de la ciudadanía digital: generación de diná-

micas para la concienciación, la participación responsable y el 
desarrollo del espíritu crítico en el uso de las TIC y las redes 
sociales on-line.

2.º Estrategias, contenidos y actividades que promuevan 
el uso y desarrollo de software libre.

3.º Desarrollo de proyectos de integración de las TIC de 
carácter interdisciplinar e intercentros.

b) Los proyectos podrán tener una duración de uno o dos 
cursos escolares.

c) Los materiales o recursos didácticos elaborados al 
amparo de la presente Orden deberán ser originales o, en 
su defecto, contar con autorización expresa de sus autores o 
autoras para la utilización de los textos, imágenes o recursos 
multimedia que aparezcan en ellos.

d) El contenido de los materiales y recursos didácticos 
elaborados al amparo de la presente Orden deberá carecer de 
estereotipos sexistas y discriminatorios, y fomentará una igual 
valoración de las personas independientemente de su sexo, 
raza, religión y origen social o geográfico.

5. Dotación económica.
La cuantía máxima de la dotación económica a conceder 

será de 4.500 euros por proyecto. 

6. Documentación específica a aportar.
Además de la solicitud establecida en el artículo 5 de la 

presente Orden, se presentará el Proyecto para la elaboración 
de materiales y recursos didácticos, conforme al modelo que 
se adjunta como Anexo III.a. 

7. Criterios de valoración.
Los proyectos presentados serán valorados teniendo en 

cuenta los criterios siguientes:

a) Interés educativo del material propuesto, atendiendo 
especialmente al carácter innovador e integrador del mismo, 
a su fundamentación pedagógica y a su coherencia con los ob-
jetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógi-
cos y criterios de evaluación de las enseñanzas del currículo 
en Andalucía.

b) Calidad técnica del proyecto en cuanto al rigor en su 
diseño y planificación, la adecuación del material al soporte 
o soportes formulado, primando en su confección criterios de 
calidad e incorporando procedimientos de validación de su uti-
lidad o eficacia didáctica en la práctica.

c) Grado de aplicabilidad, adaptación y generalización del 
material a preparar a otros centros y contextos educativos.

d) Viabilidad del proyecto de acuerdo con el grado de di-
ficultad de su ejecución, las posibilidades reales del profeso-
rado participante y la adecuación del presupuesto.

8. Baremo.
La ponderación de cada uno de los criterios citados será 

la siguiente:
1.º Por los apartados a) y b) hasta el 60% de la valoración 

total.
2.º Por los apartados c) y d) hasta el 40% de la valoración 

total.

9. Composición de la Comisión de valoración.
Para la valoración de los proyectos de elaboración de ma-

teriales presentados al amparo de la presente Orden, se cons-
tituirá una comisión de valoración para cada una de las temá-
ticas establecidas en el artículo 1 apartado 1.c) que estará 
presidida, en cada caso, por una persona representante, que 
desempeñe al menos una jefatura de servicio, de la Dirección 
General competente en la materia, designada por su titular, 
siendo el resto de sus miembros los siguientes:

1.º Dos funcionarios o funcionarias con experiencia en la 
materia correspondiente al ámbito de los materiales a valorar, 
designados de entre los propuestos por su Dirección General. 
Uno de ellos ejercerá las funciones correspondientes a la se-
cretaría de la Comisión.

2.º Un funcionario o funcionaria de cada una de las otras 
Direcciones Generales con competencia en alguna de las te-
máticas establecidas en el artículo 1, apartado 1.c), de la pre-
sente Orden, designado de entre los propuestos por su titular.

10. Finalización.
a) Los materiales didácticos que se elaboren a partir de 

los proyectos seleccionados y subvencionados al amparo de 
la presente Orden, deberán estar concluidos y entregados en 
la Consejería de Educación antes del 30 de junio del año si-
guiente al de la concesión de la ayuda.

b) Dichos materiales didácticos se presentarán, si pro-
cede, en soporte papel y, en todo caso, siempre en soporte 
informático.

c) En el plazo máximo de seis meses desde la publicación 
de la Resolución definitiva en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, se presentará una memoria de progreso que in-
cluya información detallada sobre el estado de desarrollo del 
proyecto y una muestra de los materiales elaborados hasta 
el momento, así como un informe del grado de ejecución del 
presupuesto 


