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ANEXO I
 FICHA DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
HEZKUNTZA SAILA
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nº Identificación
Denominación del Centro
PROYECTO DESARROLLADO EN COLABORACIÓN ENTRE CENTROS:
CENTRO QUE LIDERA EL PROYECTO (en el caso de proyectos desarrollados en colaboración)
LISTADO DE TODOS LOS CENTROS PARTICIPANTES
Código y Nombre del Centro
Público / Concertado
Territorio
EL PROYECTO ESTÁ ALINEADO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEFINIDAS POR LOS NODOS:
En caso afirmativo, ¿con cuál / cuáles?
2. RECURSOS DEL PROYECTO
RECURSOS HUMANOS: Identificar los RRHH necesarios para desarrollar el proyecto, perfiles y dedicación horaria
Centro de procedencia (nº de identificación y denominación)
Nombre y apellidos de los y las participantes y nº de documento de identidad
Perfil competencial (descripción del perfil solicitado)
Dedicación horaria (*)
Centro
(*) En el caso de los centros concertados indicar el % de la jornada. En el caso de los públicos, nº de horas lectivas semanales de liberación (siendo 17 horas una jornada completa)
RECURSOS MATERIALES: Identificar los RRMM necesarios para desarrollar el proyecto, así como las características de los mismos.
RECURSOS DISPONIBLES EN EL CENTRO
Recurso
Centro
€ Valoración del recurso
RECURSOS QUE HABRÍA QUE ADQUIRIR PARA EL PROYECTO      
Recurso
Centro
€ Valoración del recurso
Fecha (*)
(*) Fecha para la cual el centro debe disponer de este recurso del proyecto
APOYOS AL PROYECTO
Denominación de la empresa
Representante de la empresa
Proveedor (si/no)
Compromiso de colaboración adquirido
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO
(El porqué del proyecto, los objetivos finales, aportaciones a FP)    
INDICADOR(ES)
VALORES META
OBJETIVOS ESPECÍFICOS / HITOS (Acciones concretas mediante las que se van a lograr los objetivos generales)    
TEMPORALIZACIÓN
INDICADOR(ES)
VALORES META
ACCIONES DE VALIDACIÓN (Acciones para confirmar de manera objetiva que el proyecto va por buen camino)
TEMPORALIZACIÓN
INDICADOR(ES)
VALORES META
ACCIONES DE TRANSFERENCIA (Acciones mediante las que se va a divulgar el conocimiento adquirido en la realización del proyecto entre profesorado, alumnado y pymes)
TEMPORALIZACIÓN
INDICADOR(ES)
VALORES META
 
Por cada acción planificada, habrá que definir: 
- TEMPORIZACIÓN: fecha para la cual la acción habría de estar realizada. Los tiempos han de estar limitados, no se considerarán válidos términos como `curso´ o `trimestre´. 
- INDICADORES: han de ser válidos para conocer en qué medida se están logrando los objetivos de cada una de las acciones planificadas. Cuantitativos. Por ejemplo: nº de horas; Realizado sí / no; nº de ensayos.
- META: qué valor se pretende conseguir de cada indicador. Por ejemplo: 5 horas; realizado sí; 2 ensayos.
4. RIESGOS DEL PROYECTO (Identificar posibles riesgos en el desarrollo del proyecto y prever acciones correctoras)
Riesgos
Apartado de planificación con el que estaría relacionado
Acciones para corregir o mitigar el riesgo
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