ANEXO III
Memoria y presentación del proyecto
Los centros, finalizado el proyecto, elaborarán una memoria de desarrollo del mismo cuyos
contenidos se indican a continuación. Asimismo, podrán editar una breve presentación del
proyecto en vídeo con el objeto de difundirlo a través del Mapa de la Innovación, así como a
través de otros medios que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte considere
oportunos. Dichos vídeos se remitirán según las instrucciones que aparecen en este anexo.
Modelo para la elaboración de la memoria
1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el
proyecto.
2. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto a:
a. Objetivos.
b. Metodología.
c. Organización.
d. Calendario.
3. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto.
4. Resultados del proyecto:
a. En relación a los objetivos propuestos inicialmente.
b. En relación a objetivos no previstos en el proyecto.
5. Conclusiones:
a. Logros del proyecto.
b. Incidencia en el centro docente y proyección de futuro.
6. Listado de profesorado participante. Anexo IV
7. Materiales elaborados (si los hubiera) y relación de actividades llevadas a cabo.
Instrucciones para la remisión de la presentación en vídeo
Los centros podrán enviar el vídeo resumen a través de las siguientes vías:
a) Cada centro dispone de una cuenta de usuario en la plataforma privada Mapa de la
Innovación en Aragón http://innovacion.educa.aragon.es/taller/. Esta plataforma permite
publicar vídeos una vez creada la ficha del proyecto. Se enviará el enlace a la ficha
correspondiente a la dirección de correo electrónico proyectosdeinnovacion@aragon.es
b) A través de la página https://www.wetransfer.com/, enviando el vídeo resumen, junto con
la declaración del director de autorización de imagen, de conformidad con el modelo que
figura
como
Anexo
IV,
a
la
dirección
de
correo
electrónico
proyectosdeinnovacion@aragon.es. En este caso los vídeos se publicarán tanto en el
repositorio del subcanal de YouTube del Gobierno de Aragón como en el Mapa de la
Innovación.

