UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado
ANEXO III
CONVOCATORIA 2014 DE AYUDAS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y A
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Este documento deberá presentarse en el Registro General 1
de la Universidad Politécnica de Madrid (en su sede central o en cualquiera
de las sedes de los Centros de la UPM),
junto con una copia impresa de su solicitud de proyecto,
antes de las 14 horas del día 16 de junio de 2014 inclusive.
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Nota para Registro UPM:
Remitir al Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado - Servicio de Innovación Educativa

PROYECTO DE CENTRO
(Cumplimentar únicamente página 1)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA 2014 DE
AYUDAS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
(A cumplimentar por el coordinador del proyecto de Centro)
Título del proyecto: ………………………………………………………………………………………..

D./Da. ……………..........................………………………………………………………...
coordinador del proyecto y profesor/a de la Universidad Politécnica de Madrid en la
Escuela/Facultad: ………....……………………………...………………………………….
cargo que ocupa : ……………………………………………………………………………..
DECLARA que:
a) Conoce y cumple todos los términos establecidos para participar en la Convocatoria
2014 de ayudas a la innovación educativa y a la mejora de la calidad de la enseñanza.
a)b)Acepta todos los términos establecidos en la convocatoria y, en particular, todas las
obligaciones señaladas en la convocatoria anterior para los beneficiarios de las ayudas
convocadas.
a)c) La información correspondiente al su solicitud de proyecto, registrada en espacio web
http://innovacioneducativa.upm.es/convocatorias-ie

para

participar

en

esta

convocatoria, es cierta en su totalidad.

Y SOLICITA:
Que la propuesta que coordina sea admitida en la Convocatoria anteriormente señalada en el
nivel de:

Nivel A:

Proyecto de Centro

( )

En Madrid a …... de …………………… de 2014

Fdo.: El coordinador del proyecto

Sr. Rector Mgfco. de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Con formato: Numeración y viñetas

PROYECTOS COORDINADOS CON EL CENTRO
(Página 2 y página 3; de esta última 1 ejemplar por cada profesor participante)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA 2014 DE
AYUDAS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
(A cumplimentar por el coordinador del proyecto de GIE o de colectivo de profesores)

D./Da.

……………..........................……………………………………coordinador

del

proyecto ………………………………………………………………y profesor/a de la
Universidad

Politécnica

de

Madrid

en

la

Escuela/Facultad:

………....……………………adscrito al Departamento: ………………………………….
DECLARA que:
a) Conoce y cumple todos los términos establecidos para participar en la Convocatoria
2014 de ayudas a la innovación educativa y a la mejora de la calidad de la enseñanza.
a)b)Acepta todos los términos establecidos en la convocatoria y, en particular, todas las
obligaciones señaladas en la convocatoria anterior para los beneficiarios de las ayudas
convocadas.
c) La información correspondiente a su solicitud de proyecto, registrada en espacio web
http://innovacioneducativa.upm.es/convocatorias-ie

para

participar

en

esta

convocatoria, es cierta en su totalidad.
d) Que ha informado a la Dirección del Departamento de su participación en la solicitud de
proyecto.
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e) Adjunta a este documento las hojas de firma de los participantes en el proyecto.

Y SOLICITA:
Que la propuesta que coordina sea admitida en la Convocatoria anteriormente señalada en el
nivel de:
Nivel A:

Proyectos coordinados por un Centro ( )

En Madrid a …... de …………………… de 2014

Fdo.: El coordinador del proyecto

Sr. Rector Mgfco. de la Universidad Politécnica de Madrid
2
Mediante correo electrónico se facilitará a las Direcciones de los Departamentos, una relación de
profesores participantes en las propuestas, solicitando respuesta por parte de la Dirección de
Departamento en caso de disconformidad. En caso de resultar concedida la ayuda se informará a las
Direcciones de los Centros de los participantes en los proyectos.
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Con formato: Numeración y viñetas

ACEPTACIÓN DE LOS PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PRESENTADO
A LA CONVOCATORIA 2014 DE DE AYUDAS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y A LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
(Utilícese una hoja como esta para cada profesor participante en el proyecto)
En el proyecto de Centro, no será necesario presentar la aceptación de todos los profesores

D……….…………………………………………………………………………,

adscrito

a

la

Escuela/Facultad: …………………………………………, y al Departamento ……………………….
en relación con la solicitud de participación en esta Convocatoria

presentada por D./Da..

…………………………. Título del proyecto: …………………………………………………………

INFORMA:
a) Que conoce todos los aspectos del proyecto presentado por el coordinador del mismo.
b) Que acepta las tareas que en dicho proyecto le son asignadas.
c) Que ha informado a la Dirección del Departamento de su participación en la solicitud de
proyecto.
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ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Y EN CONSECUENCIA, manifiesta su aceptación a participar en los términos establecidos en
la solicitud presentada.
Madrid, ……. de ………………………. de 2014

Fdo.: …………………………………….
El profesor

Sr. Rector Mgfco. de la Universidad Politécnica de Madrid.

3
Mediante correo electrónico se facilitará a las Direcciones de los Departamentos, una relación de
profesores participantes en las propuestas, solicitando respuesta por parte de la Dirección de
Departamento en caso de disconformidad. En caso de resultar concedida la ayuda se informará a las
Direcciones de los Centros de los participantes en los proyectos.
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PROYECTOS TRANSVERSALES
(Página 4, 5 y 6)

(cumplimentar este impreso únicamente en el caso de Proyecto Transversal Coordinador)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA 2012 DE
AYUDAS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
D./Da. ……………..........................………………………………………………………...
coordinador del proyecto ……………………………………………………………………
y profesor/a de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela/Facultad:
………....……………………………...……………………………………………………….
y adscrito al Departamento: ………………………………………………………………..
DECLARA que:
a) Conoce y cumple todos los términos establecidos para participar en la Convocatoria
2014 de ayudas a la innovación educativa y a la mejora de la calidad de la enseñanza.
a)b)Acepta todos los términos establecidos en la convocatoria y, en particular, todas las
obligaciones señaladas en la convocatoria anterior para los beneficiarios de las ayudas
convocadas.
c) La información correspondiente a su solicitud de proyecto, registrada en espacio web
http://innovacioneducativa.upm.es/convocatorias-ie

para

participar

en

esta

convocatoria, es cierta en su totalidad.
d) Que ha informado a la Dirección del Departamento de su participación en la solicitud de
proyecto.
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Y SOLICITA:
Que la propuesta que coordina sea admitida en la Convocatoria anteriormente señalada en el
nivel de:
Nivel B: Proyectos Transversales ( )

En Madrid a …... de …………………… de 2012

Fdo.: El coordinador del proyecto

Sr. Rector Mgfco. de la Universidad Politécnica de Madrid.
4
Mediante correo electrónico se facilitará a las Direcciones de los Departamentos, una relación de
profesores participantes en las propuestas, solicitando respuesta por parte de la Dirección de
Departamento en caso de disconformidad. En caso de resultar concedida la ayuda se informará a las
Direcciones de los Centros de los participantes en los proyectos.
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Con formato: Numeración y viñetas

PROYECTOS COORDINADOS
*(a cumplimentar solo en caso de Proyectos Transversales y por el responsable de
coordinación del grupo proyectos en su solicitud)

Coordinador del Grupo de Proyectos:

Breve Descripción:

Objetivos del Proyecto global.
Descripción de los principales logros o cambios (hasta un máximo de tres) que se van
a conseguir con el desarrollo del proyecto.
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LISTADO DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS QUE FORMAN PARTE DEL
GRUPO DE PROYECTOS COORDINADOS.
Nombre del Proyecto …………………………………………………………………
Coordinador del Proyecto …………………………………………………………...
Nombre del Departamento a que pertenece………………………………………
Nombre del Director de Dpto………………………………………………………..
Firma del coordinador

Nombre del Proyecto …………………………………………………………………
Coordinador del Proyecto …………………………………………………………...
Nombre del Departamento a que pertenece………………………………………
Nombre del Director de Dpto………………………………………………………..
Firma del coordinador

Nombre del Proyecto …………………………………………………………………
Coordinador del Proyecto …………………………………………………………...
Nombre del Departamento a que pertenece………………………………………
Nombre del Director de Dpto………………………………………………………..
Firma del coordinador

Nombre del Proyecto …………………………………………………………………
Coordinador del Proyecto …………………………………………………………...
Nombre del Departamento a que pertenece………………………………………
Nombre del Director de Dpto………………………………………………………..
Firma del coordinador

Nombre del Proyecto …………………………………………………………………
Coordinador del Proyecto …………………………………………………………...
Nombre del Departamento a que pertenece………………………………………
Nombre del Director de Dpto………………………………………………………..
Firma del coordinador

6/6

