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AUTOR/ES  (Orden alfabético: apellidos, nombre. El coordinador/responsable, el primero. Iniciales desarrolladas. Si es un colectivo de trabajo reconocido, 

indicarlo)  

 

 

RESPONSABLE (Apellidos, Nombre) 
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RESUMEN 
1. Ha de contener, al menos: 

• Centro realizador: ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Lugar dónde trabajan los profesores, número de profesores implicados en le trabajo y pertenencia o no a algún colectivo  

 

• Objetivos de trabajo:  

 

• Proceso de trabajo.  (Momentos del desarrollo, metodología utilizada, instrumentos, etc.)  

 

• Resultados alcanzados: se especificará si hay evaluación y de qué tipo, se detallarán las herramientas utilizadas.  

 

• Materiales utilizados y elaborados: descripción y características. 

 

• Impacto de la propuesta: influencia y alcance en el ámbito del centro.  

 

 
• Conclusiones y logros conseguidos:………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Soporte: libro/ DVD/ CD/ fichas/ folleto/ otros:   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

• Especificar si está publicada:   SI      NO  
2. Difusión: Puede incluirse información adicional: obtención de premios, menciones, presentación en congresos, etc. 

………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
3. Bibliografía. Se señalarán también las páginas en las que aparece la bibliografía utilizada en el trabajo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Si se encuentra en Internet o página web del centro señalar la dirección: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIVEL EDUCATIVO: Educación infantil ( ……...… ciclo) Educación primaria Educación secundaria 

 Formación Profesional Educación de Personas Adultas Educación especial Enseñanzas de régimen especial/ ámbito general. 
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