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ANEXO III

MEMORIA FINAL ANUAL DEL PROYECTO

Cada centro participante en el programa «Centros BITS» deberá elaborar su Memoria 
final anual del proyecto atendiendo al siguiente esquema:

1. Identificación:

Datos del centro.

2. Diagnóstico:

a) Situación de partida y justificación del proyecto.

b) Motivaciones y causas.

c) Metas a alcanzar.

3. Planificación:

a) Trabajo desarrollado y metodología de funcionamiento de la comisión de 
centro.

b) Responsables.

c) Recursos y asesoramiento recibido.

4. Resultados:

Ámbito de actuación:
Área de trabajo seleccionada: 
Objetivo n.º 1: 

Actuación Finalidad Responsable Temporalización
Valoración 
cuantitativa Resultados Valoración 

cualitativa
Propuesta 
de mejora

1 2 3 4 5

Objetivo n.º 2:

Actuación Finalidad Responsable Temporalización
Valoración 
cuantitativa Resultados Valoración 

cualitativa
Propuesta 
de mejora

1 2 3 4 5

5. Percepción e impacto:

En cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa.

6. Valoración, conclusiones y nuevas propuestas.
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7. Justificación económica de los gastos:

a) Relación clasificada de los gastos con identificación del acreedor, CIF, importe, 
fecha de emisión y fecha de pago.

b) Facturas y otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que justifiquen los gastos 
realizados. Deberá figurar claramente el concepto del gasto y su vinculación al 
proyecto.

Esta memoria tendrá el siguiente formato:

1º.–  La letra será Times New Roman tamaño 12, excepto notas al pie, a tamaño 
10 y título a tamaño 14, con un interlineado de uno y medio y separación de 
párrafos anterior de 12 puntos y posterior a 0 puntos.

2º.–  Se seguirán las normas de la American Psychological Association (APA) en 
las menciones de autores y citas.
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