
 

         ANEXO I 
 

SOLICITUD (*) 
Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras y Pr omoción de Programas 

Europeos- Curso 2016/2017 
 

 
Don/Doña…................................................…………………………………………………… 
Director del centro…………………………………………………………………………….…. 
Localidad………………………………………………………….Provincia…………………… 
 
 
CERTIFICA  
 
Que se ha aprobado por el Claustro de profesores con fecha……………….. , y a 
propuesta del Consejo Escolar en fecha ………………. , la participación del centro en la 
convocatoria para desarrollar Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras y 
Promoción de Programas Europeos. 
 
 
SOLICITA  
 
Autorización para desarrollar a partir del curso 2016–2017 el Proyecto de Ampliación 
de Lenguas Extranjeras y Promoción de Programas Europeos que se adjunta, según 
las cláusulas establecidas en la convocatoria y de acuerdo con los datos recogidos en 
la declaración de datos complementarios. 
 
En.................................................…a…...de……………………de 20…. 
 
 
 
Fdo: 
 
(Firma del Director/a del Centro) 
 
 
 
 
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de Programas Educativos" cuya finalidad, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 225/2012 de 8 de octubre del Gobierno de Aragón, es recoger datos de carácter personal 
para gestionar programas educativos competencia de la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente y elaboración 
de estudios e informes de carácter estadístico e histórico. El órgano responsable, del fichero es la Dirección General de General de 
Política Educativa y Educación Permanente (referencia que puede entenderse realizada a la Dirección General de Innovación, Equidad y 
Participación, de conformidad con la nueva estructura del Departamento de Educación, Cultura y Deporte recogida en el Decreto 
314/2015 de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón). El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante dicha Dirección General  (Avda. Ranillas nº 5 D 50.071 Zaragoza- Tfno 976715416), todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
(*) La solicitud debe completarse electrónicamente mediante el formulario disponible en la web 
http://convocatorias.educa.aragon.es , accesible desde la página web del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón (http://www.educaragon.org), menú Convocatorias y debe imprimirse para su 
presentación. 

 
 
SR./SRA. DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EDUC ACION, CULTURA 
Y DEPORTE DE ______________________ 



 

Declaración de datos complementarios 

DATOS DEL CENTRO: 
 
Denominación:  Código Centro: Domicilio: 

Localidad:  
 

Provincia: 

Teléfono: 
 

Código Postal: 

Correo electrónico: 
 

CIF: 

 
 
DATOS DEL PROFESOR/A  RESPONSABLE-COORDINADOR: 
 
NIF 
 

Nombre y apellidos 

Correo electrónico 
 
 
 
DATOS DE LA CONVOCATORIA: 
 
Título del proyecto: 
 
 
Lengua Extranjera:  
 
Nº alumnos: 
 

Nº Grupos:  Nº Profesores: 

Tipos de actividades y cursos/grupos/niveles en los que se desarrollan:                                                            
� Curriculares……………………………………...____________________________ 
� Complementarias………………………………____________________________ 

Programas Europeos…………………..………____________________________ 
� Extraescolares…………………………………..____________________________ 

 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
Presenta la siguiente documentación: 
- Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras y Promoción de Programas 

Europeos. (Anexo II). 
- En el caso de proyectos que incluyan actividades de tipo curricular: fotocopia 

compulsada del certificado/s que acrediten un nivel B2 de competencia lingüística.



 

                                                            ANEXO II 
Guión para la elaboración del Proyecto de Ampliació n de Lenguas Extranjeras y 

Promoción de Programas Europeos 
 
A. PORTADA 
El proyecto deberá incluir una portada con la siguiente información: 

- Título del proyecto. 
- Centro Educativo de realización y localidad. 
- La siguiente leyenda: Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras y Promoción de 
Programas Europeos. Curso 2016-2017 

 
B. CONTENIDO DEL PROYECTO 
1. Fecha de inicio del Proyecto: _______________________ 
2. Características del centro: 

Total: 
ALUMNADO 

Implicados en el Proyecto:                                Porcentaje:  
Total: 

GRUPOS 
Implicados en el Proyecto:                                Porcentaje: 

Nombre y apellidos 
Nivel 

educativo 
Cargo Función 

PROFESORADO 
implicado en el 

Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

OTRO PERSONAL 
implicado en el 

Proyecto 

    

 
3. Situación del centro en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
 
 
 
 
4. Descripción del proyecto. 
 
 
 
 
 
5. Planificación. 
¿Qué se pretende modificar en el centro con este Proyecto? 
 
 
¿Cómo se va a medir? 
 
 
¿Qué resultados se buscan? 
 
 



 

6. Descripción  detallada del proyecto, de acuerdo con los siguientes apartados: 
 
OBJETIVOS  

a) Planificación del proyecto  
b) Objetivos previstos 

ACTIVIDADES (Detallar todas aquellas que se prevean realizar, especificando dentro 
de cada curso/grupo/nivel el tipo de actividades que se llevarán a cabo) 

a) Curriculares: áreas/materias y porcentaje impartido en la lengua extranjera. 
b) Complementarias. Programas Europeos. 
c) Extraescolares. 

PARTICIPACIÓN 
a) De alumnado, docentes  
b) De familias 
c) Del resto de la comunidad educativa no implicada directamente: otros docentes, 

tutores, personal de apoyo, etc. 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
a) Procesos establecidos 
b) Mecanismos para la resolución de dificultades 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
a) Indicar la evaluación que se va a realizar del proyecto, mediante indicadores, 

tanto en el punto de partida como durante el proceso, y  los resultados. 
b) Indicar la evaluación que está previsto realizar sobre la participación de las 

diferentes personas involucradas en el proyecto. 



 

ANEXO III 
 

MEMORIA 
Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras y Pr omoción de Programas 

Europeos- Curso 2016/2017 
 
DATOS DEL CENTRO 
 
Denominación:  Código Centro: Domicilio: 

Localidad:  
 

Provincia: 

Teléfono: 
 

Código Postal: 

Correo electrónico: 
 

CIF: 

 
 
 
DATOS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS EXTRANJ ERAS Y 
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS EUROPEOS  
 
 
Título: 
 
Lengua extranjera: 
 
 

Nota media del alumnado participante en la 
lengua extranjera del programa: 

Tipos de actividades y cursos/grupos/niveles en los que se han desarrollado:       
                                                       
� Curriculares……………………………………....____________________________ 

� Complementarias………………………….……____________________________ 

Programas Europeos…………………………...____________________________ 

� Extraescolares……………………………………____________________________ 

 
Número de profesores/as que han 
participado en el proyecto: 
 

 Porcentaje que supone con 
respecto al total de profesorado 
del centro: 

 

Número de alumnos/as que han 
participado en las actividades: 

 Porcentaje que supone con 
respecto al total de alumnado del 
centro: 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Evaluar de 1 a 10 
(siendo 10 la mejor 

valoración y 1 la menor) 
Grado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto:  

Curriculares  
Complementarias  
Programas Europeos  

 

Extraescolares  
Nivel de ejecución de las actividades previstas:  

Curriculares  
Complementarias   
Programas Europeos  

 

Extraescolares  
Mejora que ha supuesto del aprendizaje de lenguas extranjeras 
por parte del alumnado participante 

 

Nivel de satisfacción del alumnado participante  
Nivel de satisfacción de la comunidad educativa  
Nivel de implicación del municipio, entes locales e instituciones  

 
 

Modificaciones introducidas en el Proyecto respecto a lo previsto inicialmente  
 
 
 
 
 
 

 
Recursos utilizados en el proyecto  
 
 
 
 
 

 
Valoración del profesorado participante  
 
 
 
 
 
 

 
Propuestas de mejora  
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO IV 
 

Solicitud de reconocimiento de horas de formación p ara el profesorado 
participante en Proyectos de Ampliación  de lenguas  extranjeras y Promoción de 

Programas Europeos – Curso 2016/2017 
 
D/Dña……………………………………………………………………………………………… 
 
DIRECTOR/A DEL ……………………………………………………………………………… 
 
CERTIFICO que el profesorado que a continuación se relaciona ha participado 

activamente en el Proyecto de Ampliación de Lengua _______________ durante el 

curso ______________, autorizado por Orden de fecha ____________________ 

Y SOLICITO el reconocimiento de horas de formación para los profesores listados. 

 

FUNCIÓN 

 
ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS  
 

NOMBRE APELLIDOS NIF 
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Fecha ………………………. 
El/La director/a del Centro 
Sello del Centro 
 
 
           Fdo.: ………………………… 
 
SERVICIO  PROVINCIAL  DE  EDUCACIÓN, CULTURA  Y DEPORTE DE……………… 
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