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SOLICITUD

TÍTULO
2 DATOS DEL PROYECTO

MEDIDAS DE APOYO, APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO AL PROFESORADO PARA LA REALIZACIÓN
DE PROYECTOS EDUCATIVOS

Orden de......... de .................................. de ............................ ( BOJA nº........ de fecha ................................ )

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ANVERSO ANEXO IV

DURACIÓN (curso o cursos escolares en los que se realizará): Curso .......... / .......... Curso .......... / ..........

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE
3 DATOS DEL/ DE LA PROFESOR/A SOLICITANTE QUE COORDINA EL PROYECTO

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE
4 DATOS DE LOS DOCENTES DEL CENTRO QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE
5 DATOS DEL RESTO DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL CENTRO NOMBRE DEL CENTRO

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

CÓDIGO DEL CENTRO NOMBRE DEL CENTRO

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

CÓDIGO DEL CENTRO NOMBRE DEL CENTRO

1 CONVOCATORIA POR LA QUE SE PRESENTA

Proyecto de investigación educativa.

Proyecto de innovación educativa y desarrollo curricular.

Proyecto de elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos del siguiente ámbito ( marcar un solo ámbito).

Mejora de la convivencia escolar.

Atención educativa al alumnado inmigrante.

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Compesación educativa y solidaridad.

Orientación educativa

Fomento del plurilinguísmo

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

Igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

Integración de temáticas transversales: salud, medio ambiente, consumo y otros

Tecnologías de la información y la comunicación.

Bibliotecas escolares y proyectos lectores.

Otros materiales de innovación educativa.

00
15

03



Sevilla, 2 de febrero 2009 BOJA núm. 21 Página núm. 19

  

00
15

03

ANEXO IVREVERSO

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, se COMPROMETE
a cumplir todo lo establecido en la presente Orden de regulación y SOLICITA la concesión de la ayuda objeto de la presente solicitud.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA8

PRESUPUESTO A FINANCIAR POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN7

La persona responsable de la coordinación del proyecto DECLARA:

1º Marcar lo que proceda

2º Que se autoriza a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la reproducción, alojamiento en sus servidores, difusión y, en su caso, publicación,
de los materiales y recursos didácticos que resulten de este proyecto.

Conceptos

Total presupuesto a financiar por la CED

Presupuesto curso: ....... / .......

Presupuesto curso: ....... / .......

Si el proyecto tiene prevista una duración de dos cursos,
especificar la distribución del presupuesto por cada curso

Cuantía

Que los materiales y recursos que se van a desarrollar en el proyecto son originales

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN
DE LOS TRABAJOS

6

Que el autor o autores están autorizados a usar los textos, las imágenes y recursos multimedia que se van a incluir en ellos.

En a de de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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 un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad permitir los procesos de
gestión y de notificación por parte de la Dirección General de Innovación Educativa.
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 Educativa.


