Cronograma de actuaciones
Actuaciones para Centros Educativos
Fases

Actuación

Fechas

Responsab
les

Proponer al CEP su demanda de participación en un proyecto
de Formación en Centro analizadas las memorias de
autoevaluación y considerada conveniente.

Durante el
proceso de
detección de
necesidades

Responsables
de formación
en los centros
educativos

Cumplimentación de la Solicitud de participación en Formación
en Centro a través del portal Séneca.

Hasta el 15 de
octubre

Coordinación
de la
Formación en
Centro

Durante el
mes de
noviembre

Todos los
participantes
de la
formación

Cumplimentación del Proyecto en Séneca.

Hasta del 30
de noviembre

Coordinación
de la
formación

Asumir el compromiso adquirido en el proyecto detallando las
actuaciones personales asumidas. Se cumplimentará en
Séneca.

Hasta el 30 de
noviembre

Cada
participante de
la formación

Implementar el proyecto llevando a cabo el conjunto de
actuaciones descritas en el mismo de una manera activa

Desde
noviembre
hasta la
conclusión de
los trabajos

Todos los
miembrosde la
formación

Cumplimentar las actas de reunión

Desde
noviembre
hasta la
conclusión de
los trabajos

Coordinación

Elaborar el Formulario de seguimiento del proyecto.

Hasta el 15 de
marzo

Persona/s que
asuman la
coordinación

Realizar la Memoria final para analizar grado de consecución
de la finalidad del proyecto, objetivos y resultados, utilizando los
instrumentos, medidas e indicadores descritos.

Del 2 al 31 de
mayo

Todos los
miembrosde la
formación

Grabar la Memoria de Evaluación Final en Séneca

Hasta el 31 de
mayo

Coordinación

Realizar la encuesta de valoración Séneca

Hasta el 31 de
mayo

Cada
participante de
la formación

Diseñar y concretar las actuaciones del proyecto.

Inicial

Desarrollo

Final
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