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ANEXO IV
Informe de valoración y diario de seguimiento del Proyecto de Innovación a
cumplimentar por el Centro de Profesorado de referencia

Identificador del Proyecto de Innovación:

Título del Proyecto de Innovación:

Nombre del centro educativo:

Persona coordinadora del Proyecto de Innovación:

Asesoría de formación responsable del Centro de Profesorado:

Avances y dificultades respecto a los objetivos (e indicadores) planteados:

Gestión de las dificultades por parte del centro educativo:

Comentarios:

Valoración de los resultados o impacto del Proyecto de Innovación en el aula/centro:

Valoración de indicadores: 1 – Bajo, 2 – Medio, 3 – Alto, 4 – Muy alto
Indicadores
Viabilidad del Proyecto de Innovación.

Coordinación docente.

Flexibilidad del Proyecto de Innovación.

Implicación del profesorado.

Valoración

Observaciones

[Escriba aquí]

Colaboración

de

las

familias

o

instituciones.
Adecuación de los recursos previstos.
Adecuación

de

la

temporalización

prevista.
El Proyecto de Innovación es útil para el
profesorado como recurso para la enseñanza.
El Proyecto de Innovación es útil para el
alumnado como recurso para la enseñanza.
El Proyecto de Innovación ha conseguido
incidir positivamente en la vida de la comunidad
educativa.
Difusión de los resultados del Proyecto de
Innovación.

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de programas educativos competencia de la Dirección General de
Innovación y Formación Profesional y elaboración de estudios e informes de carácter estadístico e histórico, abarcando
las reclamaciones en vía administrativa y judicial, así como las solicitudes en materia de transparencia.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da una obligación legal aplicable al responsable.
No vamos a comunicar sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrá consultar la
información
adicional
y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=249

