Convo
ocatoria de Proy
yectos d
de Innov
vación Ed
ducativa
a en los centros
s
de FU
UHEM para el currso 2016//2017
1. Introducción
ovación edu
ucativa y las
s buenas prrácticas son
n elementos fundamenntales en el desarrollo
o
La Inno
del Pro
oyecto Edu
ucativo de FUHEM. P
Promover experiencia
as innovad oras es un requisito
o
indispen
nsable para
a la mejora de la respu
uesta educa
ativa, la acttualización ddidáctica, la
a formación
n
del proffesorado y la cohesió
ón de los e quipos doc
centes de cada
c
centroo y del conjunto de la
a
Fundacción. Por ello
o, la realiza
ación de pro
oyectos innovadores ha
h constituiddo en los úlltimos añoss
y constituye uno de
d los ejes del trabajo del Área Educativa.
E
Los
L proyecttos parten siempre
s
de
e
ctos y plannteamientos
s didácticoss
una refflexión sobrre la práctica que perrmite identiificar aspec
novedossos que pu
uedan ser in
ncorporadoss a la planiificación docente en loos distintos centros de
e
FUHEM
M.
Para qu
ue los proyyectos respo
ondan realm
mente a es
stos princip
pios es neccesario que tengan en
n
cuenta el marco general
g
en el que se
e desarrolla
a el Proyec
cto Educattivo de FUHEM y lass
prioridades y plan
nes de cad
da uno de sus centro
os. Por otrro lado, seeguimos co
onsiderando
o
indispen
nsable favo
orecer la iniciativa de lo
os profesionales de FUHEM que , hasta aho
ora, ha sido
o
la princiipal fuente de
d ideas y propuestas.
p
.
En los ú
últimos curssos se ha producido
p
u
un notable incremento en el desaarrollo de prroyectos de
e
innovacción en nu
uestros cen
ntros, tanto
o en núme
ero de pro
oyectos deesarrollados
s como en
n
profesorado o PAS
S participan
nte. La varriedad y la calidad de los proyecctos han mejorado
m
de
e
notable y tam
mbién la diffusión de su
us resultado
os a través de una pubblicación an
nual que se
e
forma n
pretende mantenerr en los próximos añoss.
En los últimos años, los proyectos
p
d
de innovación que se
e desarrollaaban en FUHEM
F
se
e
agrupab
ban en doss categorías
s:


Proyyectos prom
movidos des
sde el Área Educativa

Se trata
a de proyectos que trattan de resp onder a la necesidad
n
de
d estableccer criterios y prácticass
comune
es en los centros.
c
En
n la mayor parte de los casos son coordi nados desde al Área
a
Educativa e integran a profe
esorado de
e los distin
ntos centros
s de la Fuundación, así
a como a
onales exte
ernos. Ejem
mplo de e
ellos son lo
os proyecttos de “Sooberanía alimentaria”,
a
,
profesio
“Espacio Educativvo familiar”,, “Unificaci ón de las páginas Web
W
de loss centros” “Grupo de
e
n Ecosocial”, “Estrateg
gia TIC” , “R
Repositorio documenta
al” “incorporración de la
a dimensión
n
reflexión
ecosociial al currícculo” y “ela
aboración d
de materiales didácticos”. Estos proyectos no forman
n
parte de
el objeto y de
d estas convocatoriass ni se atien
nen a sus re
equisitos.


Proyyectos de in
nnovación promovidos
p
por grupos
s de profeso
orado y PAS
S

La realización de dichos
d
proy
yectos es ell objeto hab
bitual de estas convocaatorias. Porr lo generall
respond
de a la iniciativa partic
cular de gru
upos integra
ados por profesorado y PAS y pu
ueden tenerr
una dim
mensión inte
ercentros o quedar ciircunscritos a un centro concretoo. Su prese
entación se
e
atiene a los requissitos de la convocato ria anual y su aproba
ación se assigna a una
a Comisión
n
creada al efecto, que
q valora su
s idoneida
ad y la cuan
ntía de gastto, con arreeglo a la dis
sponibilidad
d
uestaria.
presupu
Una vezz evaluado
os los proye
ectos y aun
nque creem
mos haber avanzado
a
een alguno de
d los retoss
que se planteaban en las conv
vocatorias a
anteriores, es necesarrio seguir traabajando pa
ara lograr:



La continuid
dad en el tie
empo de al gunas prop
puestas inno
ovadoras y buenas prá
ácticas que,,
por su carrácter muy aplicado a situaciones concretas o por l a intervenc
ción de un
n
número re
educido de
e profesio
onales, no resultan fáciles dde incorporar a lass
programaciones futura
as.



n las progra
amaciones, líneas de acción esttratégicas e iniciativass
Un mayor impacto en
ccomunes de
e innovació
ón en cada u
uno de los centros
c
en su conjuntoo.



Un mayor aprovecha
amiento de
e las actividades de formación que conte
emplan loss
e a veces so
on destinata
arios sólo lo
os integranttes del mism
mo.
proyectos y de las que



La extensió
ón de los prroyectos a o
otros colecttivos (otros grupos de alumnas, alumnos
a
y/o
o
ffamilias, ottros niveles
s) del prop
pio centro o de otros, incluso een el mome
ento de su
u
d
desarrollo, que promu
uevan una mayor unificación de
e criterios y prácticas
s entre loss
ccentros de la fundación.

Para tra
atar de segu
uir mejorando en estoss ámbitos, la convocatoria para ell curso 15/1
16 introdujo
o
noveda
ades imporrtantes respecto a lass convocato
orias anterio
ores. La prrincipal fue la apertura
a
de una nueva líne
ea, que se considerará
á prioritaria, que tendrrá que ver con la pres
sentación y
realizacción de:


Proy
yectos pro
omovidos por
p cada un
no de los centros
c

Conside
eramos que
e estos proy
yectos, que pretendem
mos que aglutinen a unna parte imp
portante dell
profesorado de ca
ada centro - sean de u
una etapa determinad
da o intereta
tapas-, conttribuyen en
n
medida al desarrollo de
d las línea
gicas y prio
oridades dee cada uno de ellos y
mayor m
as estratég
pueden apoyar me
ejor los proc
cesos globa
ales de innovación en el centro qque los que
e surgen de
e
as individua
ales o de grupos
g
redu
o y PAS. A
Además, su
u desarrollo
o
iniciativa
ucidos de profesorado
puede g
garantizar una mayorr influencia en los dis
stintos cole
ectivos del centro y fa
avorecer la
a
perviven
ncia en el tiempo de las iniciativvas de innovación qu
ue provengaan de un consenso
c
y
acuerdo
o más gene
eralizado.
Estos p
proyectos deberán
d
se
er promovid
dos y diseñ
ñados contando siem
mpre con el Equipo
o
Directiv
vo de cada
a centro y procurand
do el mayor nivel de consenso y participac
ción en lass
etapas o colectivoss en los que
e se desarro
ollen.
Por estta razón y por su cará
ácter más estratégico, a la realización dee estos pro
oyectos se
e
ante económico presu
upuestado
o para el añ
ño.
asignó una parte sustancial del monta
No obsstante, en dicha conv
vocatoria se
e mantuvo
o una línea
a abierta ppara la realización de
e
Proyecttos promoviidos directa
amente por grupos de profesorado
p
o y PAS, dee centro o in
ntercentros,,
como vvenía siend
do habitual, aunque ccon una do
otación men
nor. Esta líínea preten
ndía seguirr
asegura
ando la exxistencia de
e iniciativa s particula
ares del prrofesorado y PAS qu
ue también
n
favorezccan el camb
bio y la inno
ovación.
La evalu
uación altam
mente posittiva que hem
mos realiza
ado de la re
ealización dde proyectos de centro
o
más glo
obales, aco
onseja man
ntener esta línea de acción
a
en la presentee convocato
oria para ell
curso 20
016/2017.

2. Objeto de la co
onvocatoria
a
Aunque
e los processos de inno
ovación y la
as buenas prácticas
p
pu
ueden adopptar formas diversas e
impregn
nar el quehacer habitu
ual de los ccentros, res
sulta adecua
ado concreetar algunas
s iniciativass
en Proyyectos de In
nnovación específicos
e
, sometidos
s a regulación por parrte del Área
a Educativa
a
ria estable ce los requ
de FUH
HEM. Esta Convocato
C
uisitos para la presen
ntación de::


Proy
yectos de Innovación
n promovid
dos por los
s centros para
p
el cursso 2016/201
17



Proy
yectos de innovación
n promovid
dos por pro
ofesorado y PAS paraa el curso 2016/2017
2

3. Conttenidos
Los pro
ocesos de reflexión/acción que constituyen
n la base de los Prooyectos y las
l
buenass
práctica
as pueden estar
e
vinculados a disttintos ámbittos de la inttervención eeducativa. Su
S carácterr
innovad
dor puede venir
v
dado por lo nove
edoso de su planteam
miento, por lla réplica de prácticass
desarro
olladas en otros
o
centros educativo
os o por la incorporación de algúnn elemento original en
n
la práctica diaria. En
E el curso 2016/2017 se consideran conten
nidos prioriitarios:
uevan proce
esos de invvestigación y mejora en
n ámbitos cconcretos y prioritarioss
1. Los que promu
Proyecto Ed
ducativo de
e FUHEM:
del P
a
a. Incorporación de la dimens
sión ecosocial en los centro
os de FUH
HEM y de
e
contenidos ecoso
ociales en e
el Currículo
o. Trabajo en valores.
ón educativ
va y actuaciiones con alumnado
a
en
n riesgo de exclusión.
b. Inclusió
uas extranjeras.
cc. Desarro
ollo de Proy
yectos de M
Mejora en ell aprendiza
aje de lengu
d
d. Proyecttos relacionados con la
a Conviven
ncia y la res
solución dee conflicto
os.
2. Los relacionado
os con cam
mbios en la o
organización de los centros
c
escoolares que promuevan
n
bre todo, loss relacionad
dos con el cambio
c
meetodológico
o:
el trrabajo conjjunto y, sob
a
a. Metodologías que fomenten la coopera
ación y pro
omuevan laa participa
ación de la
a
ativa.
comunidad educa
aciones en los espac
cios educa
ativos, los ambientees o las co
ondiciones
s
b. Modifica
físicas que permita
an la incorp
poración de nuevas me
etodologías , acordes con
c el PE.
cc. Utilizaciión de las TIC en ell centro y el aula. Té
éngase en cuenta qu
ue en este
e
momento no se considerarán experiencia
as innovado
oras las relaacionadas con
c la mera
a
al (Moodle, Apps de
e Google, etc.) desarrrollado en
n
utilización del enttorno virtua
M.
FUHEM
d
d. Los que
e promueva
an mejoras
s de las relaciones de
e comunica
cación, con
nvivencia y
particip
pación en los centro
os entre los
s integrantes de la C
Comunidad Educativa
a
(profeso
orado, personal de adm
ministración
n y servicios
s, alumnadoo y familias))
4. Aspe
ectos a valo
orar
Ademáss de su ade
ecuación a las bases y requisitos de la presente convoccatoria y en especial a
los con
ntenidos prioritarios expresado
os en el ep
pígrafe anterior, paraa la valoración final de
e
los proyyectos se te
endrán en cuenta aspe
ectos como:


La a
aplicabilidad
d de sus propuestas
p
olectivos o grupos dell centro en el que
a otros co
desa
arrolle o de
e otros cen
ntros de FU
UHEM, prin
ncipalmente
e a través de la elab
boración
recu
ursos espe
ecíficos y sugerencias
s
s didácticas para su utilizaciónn. La gene
eración
recu
ursos didá
ácticos (de
e diverso tipo, tanto
o digitales como en otros forrmatos)
con
nsiderará un criterio a valorar de
e la máxima prioridad
d.

se
e
de
e
de
e
se
e



Su o
originalida
ad respecto a otros pro
royectos pre
esentados y desarrollaados con anterioridad..
Cab
brá presenta
ar proyectos
s que supo
ongan una cierta
c
contin
nuidad con algunos de
esarrolladoss
en el curso anterior
a
siem
mpre que respondan a objetivo
os distintoss (ampliació
ón a otross
cole
ectivos o áre
eas, elabora
ación de reccursos, etc..)



Su iincidencia en
e el sentid
do de perte
enencia a la
a institución
n por parte de los resp
ponsables y
os del proy
yecto y su adecuación
n a los principios y vvalores en los que se
e
los destinatario
oyecto Educ
cativo de FU
UHEM.
susttenta el Pro



Su incidencia
a real e inmediata en los destinatario
d
s (grupos,, nº de alumnos/as,
a
,
amilias, etc.)
proffesorado, fa



Su c
compromis
so con el cambio
c
am
medio y larrgo plazo en
e el área o áreas en las que se
e
desa
arrolle (se procurará que los pro
oyectos no se refieran a accionees aisladas
s con poco
o
impa
acto posterior)

5. Coorrdinadores/as y partic
cipantes
Como ccriterio gene
eral – salvo alguna exccepción muy
y justificada
a- y para gaarantizar la implicación
n
de un m
mayor núme
ero de integ
grantes del profesorad
do y PAS se
e establecee que no se
erá posible
e
la partiicipación simultánea
s
a en más d
de un Proy
yecto de In
nnovación en cada una
u
de las
s
categorrías que se
e regulan en esta co
onvocatoria
a. La partic
cipación en estos proy
yectos será
á
compattible tambiién con la que tiene que ver co
on otros proyectos p
promovidos desde ell
Área Ed
ducativa.
5.1. Pro
oyectos de Innovació
ón Promoviidos por ca
ada uno de
e los centro
os


Los proyectos podrán ser presentado
os por equipos constitu
uidos por doocentes y personal
p
de
e
ministración y servicios pertenecie
entes a cada
a uno de lo
os centros dde la Funda
ación. Pero,,
adm
en ttodo caso deberán
d
se
er supervis
sados y au
utorizados por el Equ ipo Directivo, que se
e
resp
ponsabiliza
ará directamente de s
su correcta
a ejecución
n.



Los proyectos de centro podrán
p
tene
er más de un
u coordinad
dor/a, algunnos de los cuales
c
será
á
o del Equip
po Directivo
o del centrro o coordiinadores/as
s de Ciclo.
prefferentementte miembro



Los participanttes en los proyectos
p
d
deberán ten
ner una vinc
culación coontractual co
on FUHEM
M
a totalidad del
d curso accadémico 16
6/17.
que abarque la



ores y participantes en
n los proyectos serán los equiposs docentes y personall
Los coordinado
administracción y servicios que se
e responsa
abilicen de todas las fa
fases de su
u desarrollo
o
de a
(planificación, puesta
p
en marcha,
m
eva
aluación de
e resultados
s, redacciónn y presenttación de la
a
mem
moria final), siempre bajo
b
la supe
ervisión de
el equipo Directivo.
D



En el desarrolllo de los proyectos pueden inttervenir otrros miembrros de la Comunidad
C
d
educativa (alu
umnado, profesorado
p
o, familias)) que no tengan lla conside
eración de
e
partticipantes.



Por las caractterísticas de estos prroyectos, consideramo
c
os muy reecomendab
ble que se
e
pressente un ún
nico proyectto por centro
o en esta categoría.

5.2. Pro
oyectos de Innovació
ón promovi dos por grrupos de prrofesorado
o y PAS


Los proyectos podrán ser presentado
os por equipos constitu
uidos por doocentes y personal
p
de
e
ministración y servicios, pertenecie
entes a uno
o o varios ce
entros de laa Fundación
n.
adm



Los participanttes en los proyectos
p
d
deberán ten
ner una vinc
culación coontractual co
on FUHEM
M
que abarque la
a totalidad del
d curso accadémico 16
6/17.



d equipos intercentro
os podrán te
ener hasta 3 coordinaddores.
Los proyectos de



ores y participantes en
n los proyectos serán los equiposs docentes y personall
Los coordinado
administracción y servicios que se
e responsa
abilicen de todas las fa
fases de su
u desarrollo
o
de a
(planificación, puesta
p
en marcha,
m
eva
aluación de
e resultados
s, redacciónn y presenttación de la
a
moria final).
mem



En el desarrolllo de los proyectos pueden inttervenir otrros miembrros de la Comunidad
C
d
umnado, profesorado
p
o, familias)) que no tengan lla conside
eración de
e
educativa (alu
partticipantes.

6. Dotación econó
ómica


La ccuantía final asignada a cada proyyecto aprob
bado tendrá en cuenta::
o

La dota
ación globall que finalm
mente se prresupueste, que deberrá tener en cuenta loss
costes de seguros
s sociales que se generan por el pago a los trabaja
adores, que
e
de al 33 % del
d importe bruto abona
ado.
asciend

o

La cantidad de pro
oyectos valo
orados posittivamente.

o

El equilibrio entre los centros.

o

La calid
dad de cada
a proyecto y el ajuste a las bases de la convoocatoria.



de gastos dedicados
En ttodos los prroyectos pre
esentados d
deberá inco
orporarse un
na partida d
s
a la
a adquisición de matterial y/o a colaborac
ciones exte
ernas de aal menos el
e 35 % dell
pressupuesto to
otal del proy
yecto. Excep
pcionalmen
nte podrán aprobarse
a
pproyectos para los que
e
no ssea necesarria o pertine
ente la inco rporación de
d estos gas
stos.



La d
dotación ecconómica gllobal para ccada catego
oría se esta
ablecerá enn los presup
puestos dell
área
a educativa aprobados
s para el año
o 2017. De modo orien
ntativo se p revé:
o

Un mon
ntante total de 40.000 E
Euros para
a proyectos
s promovid
dos por cad
da centro

o

Un mon
ntante total de 35.000 Euros para
a proyecto
os promovi dos por prrofesorado
o
y PAS (de
( centro o intercenttros)



Imp
portante: En
E la cuan
ntía total a
asignada deberán
d
es
star comprrendidos los
l
costes
s
soc
ciales cuando se trata
a de pagos al profeso
orado y PAS
S



Las cuantías máximas
m
aprrobadas (in cluyendo co
ostes sociales) para caada proyectto serán:



o

13.300.- Euros para proyect os promov
vidos por cada
c
centro
o

o

7.500.- Euros para
a proyecto
os promovid
dos por profesorado y PAS Inte
er-centros

o

5.500.- Euros para
a proyecto
os promovid
dos por profesorado y PAS de un Centro

Las cantidadess asignadas
s a los integ
grantes del proyecto
p
se
erán de:
o

Un máx
ximo de 1000 Euros p
para el/la Coordinado
C
or/a para prroyectos prromovidos
s
por cad
da centro. (1330
(
incluyyendo coste
es sociales). Un máxim
mo de 750 Euros (998
8
Euros in
ncluyendo costes
c
socia
ales) si se trata de más
s de un cooordinador/a.

o

Un máx
ximo de 75
50 Euros p
por cada co
oordinadorr/a para prroyectos prromovidos
s
por pro
ofesorado y PAS Inte r-centros (998
(
Euros incluyendoo los costes sociales) y

(600 Eu
uros máximo si son
n más de un coordin
nador/a) (7798 Euros incluyendo
o
costes sociales)
s
o

Un máx
ximo de 65
50 Euros p
para el Coo
ordinador/a
a para proyyectos proffesorado y
PAS de
e un Centro
o (864,5 Eu ros incluyendo costes sociales)

o

En todo
os los casos
s, un Máxim
mo de 500 Euros para
a el resto d
de particip
pantes (665
5
Euros in
ncluyendo costes
c
socia
ales)



Si fu
uera necesa
ario para la realización
n de algún proyecto,
p
lo
os centros ppodrían reallizar alguna
a
aportación económica adicional, que se especificará en el propio proyyecto, pero no formará
á
upuesto del Proyecto co
omo tal.
partte del presu



La gestión de las compras de ma
aterial o pa
agos de formación see realizará según loss
dos para la
a ejecución
n de otros gastos deel centro (S
Secretarías,,
proccedimientoss establecid
Gerencia, Adm
ministración de FUHEM ).



odrán anticciparse gas
stos antes del día 1 de enero de 2017 y
Por regla general, no po
tampoco realiza
arse cargos
s con poste rioridad al día
d 30 de no
oviembre dee 2017.



asignación a los participantes se
e hará efec
ctiva, a pro
opuesta de la Direcció
ón de Área
a
La a
Edu
ucativa, una vez presen
ntada y apro
obada la me
emoria final del Proyeccto.



El sseguimiento
o de la ejecución del p
presupuesto
o se llevará a cabo de forma conjjunta por ell
coorrdinador/a del Proyec
cto y la Ge
erencia del centro, a través los procedimie
entos y dell
mod
delo de seguimiento dis
señado porr la Adminis
stración Gen
neral de FU
UHEM.

7. Conttenido, estrructura dell proyecto
Los Prroyectos prresentados a cualquiiera de las
s dos cate
egorías deeberán inco
orporar loss
siguienttes apartado
os (Se reco
omienda con
ncisión y cla
aridad en cada uno dee ellos):


Datos de identificación: Coord
dinador/es; Participantes; centroos/s de pertenencia.
p
.
dible: Dato
os de conta
acto del coo
ordinador/a del proyeecto.
Imprescind



J
Justificació
ón, antece
edentes, c
contexto (e
especificar con clariddad las razones que
e
jjustifican el proyecto en el conte
exto en el que se pre
esenta, aluddiendo a ex
xperienciass
a
anteriores si
s procede)..



O
Objetivos del
d proyecto
o.



Destinatarios del proy
yecto (Alum
mnos/as y grrupos, profe
esorado, PA
AS, familias
s).



n de las acc
ciones a re
ealizar y de los supues
stos metod
dológicos de
d partida.
Descripción



C
Criterios e indicadores
i
s para la eva
aluación del cumplimiento de loss objetivos.



Presupuestto detallad
do de gasstos (incluy
yendo las cantidadees a percibir por la
a
ccoordinació
ón y partic
cipantes). L
Las partida
as de gastto deberánn ser clara
as pero no
o
e
exhaustivass si se trata
a de materia
al fungible o de escaso
o coste. Estte presupue
esto deberá
á
e
elaborarse a través de
el Modelo prresentado en
e el Anexo
o 1.



V
Visto buen
no de la Dirrección dell centro.

8. Luga
ar, fecha y procedimie
ento de pre
esentación
n


Los proyectos serán prese
entados ob
bligatoriamente en forrmato elecctrónico a la Dirección
n
Área Educa
ativa de FU
UHEM (C/ D
Duque de se
esto, 40, 28
8009- Madrrid) correo electrónico:
e
:
del Á
fuhe
em@fuhem.es . FUHE
EM confirma
ará la recep
pción del proyecto. Si esta confirmación no
o
se p
produce en un plazo de 3 días, e l coordinad
dor deberá ponerse
p
en contacto con
c Ana dell
Pozzo adelpozo
o@fuhem.es
s



La ffecha límitte improrro
ogable de presentaciión de los proyectoss será el ju
ueves 3 de
e
nov
viembre de 2016.



Ante
es de la remisión a FUHEM para su valoración
n, los pro
oyectos de
eberán serr
pres
sentados por
p escrito a la Direcc
ción del ce
entro (como
o máximo eel día 28 de
e octubre),,
a trravés de lo
os mecaniismos que
e en el mis
smo se es
stablezcan,, para su revisión y
evaluación pre
evia. Con ello
e se prettende garantizar:
• Un mejor conocimien
nto previo po
or parte de la comunidad educativva
• La adecua
ación del prroyecto a loss objetivos y prioridade
es del centrro
• Una mayo
or adecuació
ón a los térrminos y req
quisitos de la convocattoria
• Un reparto
o equilibrad
do entre los profesionales del centtro

No será
án tomado
os en consideración los Proyec
ctos que no se ajusteen a los té
érminos de
e
esta co
onvocatoria
a.
9. Comisión de va
aloración


Los proyecttos presentados serán
n valorados por una com
misión “ad hhoc” integra
ada por:
• El Director del Área Educcativa o perrsona en qu
uien deleguee
n miembro del
d Consejo
o Asesor del Área Educ
cativa desiggnado por éste
é
• Un
• Loss directores
s de los cole
egios de FU
UHEM
L
La Comisió
ón contará con
c el aseso
oramiento del
d Directorr de FUHEM
M-Ecosocial o persona
a
e
en quien de
elegue para
a los Proyecctos relacion
nados con esta
e
temáticca.
L
La pertenencia a esta
a Comisión de valorac
ción es inco
ompatible con la participación
n
rremunerad
da en alguno de los pro
oyectos presentados.



Una vez va
alorados téc
cnicamente los proyecttos, la Direc
cción de Áreea Educativ
va realizará
á
una propue
esta final, co
on los proyyectos aprob
bados y las
s cantidadess asignadas
s, que será
á
presentada
a en una reunión conju
unta de los
s Comités de
d Directorees/as y Gerentes, con
n
presencia de
d la Direcc
ción Financciera y/o la Administración Generral para esttablecer loss
mecanismo
os de cola
aboración y trabajo conjunto y valorar las posibilidades de
e
ffinanciación
n externa ad
dicional de algunos de
e los proyectos aprobaddos.

10. Res
solución
La Com
misión de va
aloración co
omunicará ssu decisión, como fech
ha límite, el día 18 de Noviembre
N
e
de 2016
6.
11. Plazzo de realizzación, seg
guimiento y presenta
ación de la memoria fiinal
Los pro
oyectos serrán desarro
ollados a l o largo de
el curso 20
016/2017. LLa Direcció
ón de Área
a
Educativa podrá prorrogar es
ste plazo, a petición de
e la coordin
nación del P
Proyecto, hasta
h
el día
a
30 de n
noviembre de 2017.

Con el ffin de evalu
uar el desarrollo de ca
ada proyectto y, en su caso, tomaar decisione
es sobre su
u
continuiidad o realizar ajustes, los Coord
dinadores/a
as deberán
n remitir un
na breve Memoria
M
de
e
progres
so antes del
d día 8 de
d marzo de 2017, en la que hagan refeerencia som
mera a lass
activida
ades desarrrolladas y la
as dificultad
des encontrradas, así como
c
al esstado de eje
ecución dell
gasto hasta esa fecha, según el Modelo del Anexo 1 y de acue
erdo al proccedimiento establecido
e
o
Gerencia de
e cada centrro.
con la G
La Mem
moria final deberá se
er entregad
da en formato electró
ónico antess del día 30
3 de junio
o
de 2017, con arre
eglo a una
as pautas e
elaboradas por la Dirrección del Área Educativa y la
a
Adminisstración General de FU
UHEM, que serán comu
unicadas co
on antelacióón a los coo
ordinadoress
de los p
proyectos se
eleccionado
os y a los D
Directores/as
s y Gerente
es/as de loss Centros.

Madrid, 30 de Septtiembre de 2016
VÍCTOR
R MANUEL RODRÍGU
UEZ MUÑOZ
Z
DIRECT
TOR DEL ÁREA
Á
EDUC
CATIVA DE
E FUHEM

