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ANEXO II

Descripción de las actividades propuestas:
Características del destinatario
Número/códi
go
de
la
actividad
(a rellenar por
la
Administración)

Tipo de
actividad
según
anexo III
(1)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Título de la actividad

Duración de
la actividad
(horas)
(2)

Fecha
de
realización
(indicar la fecha
de inicio y la
fecha
de
finalización)

Curso breve, medio, largo o curso a distancia.
Visita técnica. Seminário.
Jornada corta, jornada corta + visita o jornada media.
El horario de descanso no se considerará horario lectivo.
a = Si se trata de municipios ubicados en zonas de montaña o diferentes a montaña con
limitaciones naturales.
b = Si se trata de municipios ubicados en zonas de la Red Natura 2000.
Medida 16 PDR: Cooperación (artículo 35 del Reglamento 1305/2013).
Medida 10: Agroambiente y clima (artículo 28 del Reglamento 1305/2013).

(Marcar lo que proceda)

Localidad

Características
de la zona
geográfica (3)

Utilización de
TICs en la
actividad
(SI/NO)

Integrados en
grupos o redes
de cooperación
(medida 16
PDR) (4)

Actividades formativas
relacionadas con
medidas de mayor
valor ambiental
(medidas 10, 11 y 12)
(5).

Priorización de
mujeres (6)

Medidas 11: Agricultura ecológica (artículo 29 del Reglamento 1305/2013).
Medidas 12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva Marco del agua (artículo 30 del
Reglamento 1305/2013).
(6) Junto a este anexo se aportará acreditación de las medidas tomadas por la entidad que
favorezcan la participación de mujeres en la actividad (reducción matrícula,,…)
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ANEXO II (continuación)

Presupuesto para cada actividad
(*) Marcar con X:
Caso 1 : IVA recuperable. Presupuesto = base imponible.
Caso 2: IVA no recuperable.
Caso 3: Prorrata de IVA

Presupuesto = base imponible + IVA .

Presupuesto = base imponible + IVA no recuperable.

Número/código
Nombre de la actividad

de la actividad
(A rellenar por
Administración)

la

Gastos
docentes

Gastos
coordinación

Material didáctico

Gastos
participantes

Gastos
visitas/demostración

Gastos Generales

TOTAL

ANEXO II (continuación)

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD
A. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Número/código de la actividad
(a rellenar por la Administración)

Título de la actividad
Tipo de actividad (anexo III)
Localidad y lugar de impartición
Fecha de inicio y final
Horario de la actividad
Número de horas lectivas
Objetivos de la actividad:

Medios de apoyo que se emplearán en el desarrollo de la actividad:

B. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD:
Nombre del docente

NIF

Tema impartido

Día de
impartición

Horario

Nº de
horas
lectivas

Nombre del coordinador
Horas de coordinación

C. Currículum vitae DEL PERSONAL DOCENTE Y COLABORADOR DE LA ACTIVIDAD,
según el modelo que figura en el presente anexo.
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ANEXO II (continuación)
MODELO DE CV DE PROFESOR Y/O COORDINADOR
A

DATOS PERSONALES

Apellidos:

Nombre:

N.I.F.:

Domicilio particular (calle, número, localidad, provincia y código postal):

Teléfonos:

E-mail:
B

DATOS PROFESIONALES

Cualificación (licenciatura, grado universitario, diplomatura, formación profesional, etc):

Denominación del puesto de trabajo que ocupa actualmente:
Empresa/Organismo:

Domicilio del puesto de trabajo (calle, número, localidad, provincia y código postal):

Teléfonos:
D

E-mail
EXPERIENCIA Y VINCULACIÓN CON LAS MATERIAS A IMPARTIR

Puestos de trabajo desempeñados (denominación):

Experiencia docente (indicar nombre de las actividades):

Centro de Trabajo:

Horas

Actividades distintas de la docente relacionadas con la materia
(denominación):

Formación que ha recibido (denominación)

Año

Año

Horas

Tiempo de desempeño
de los mismos:

Entidad organizadora:

Entidad organizadora:

Año

Entidad organizadora:

Publicaciones y trabajos científicos realizados:

Año

Otros:
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