
ANEXO IV 

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA FINAL DEL PROYECTO 
DE INNOVACIÓN REBEX (2018/19) 

Datos Generales 
Titulo del Proyecto: 

Centro educativo: Código de centro: 

Domicilio: Teléfono: 

C. Postal: Localidad: Provincia: 

Persona encargada de la coordinación: 

Apellidos: Nombre: 

Teléfono: NIF: 

Correo electrónico: 

Relación de participantes con derecho a certificación 
Apellidos: Nombre: NIF: 



Relación de participantes con derecho a certificación (continuación) 
Apellidos: Nombre: NIF: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Relación de participantes con derecho a certificación (continuación) 
Apellidos: Nombre: NIF: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Solicita continuidad del proyecto el siguiente curso escolar (Marque con una X  en caso 
afirmativo). 

 

___________________________, a _________ de _____________________de 2019. 

 

 

 (Firma de la persona encargada de la coordinación) 

SR. SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO.  

 (Servicio de Coordinación Educativa) 



ANEXO V 

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DE INNOVACIÓN 
REBEX (2018/19) 

1. Características del contexto educativo en el que se ha desarrollado el
proyecto.



2. Cambios realizados respecto del proyecto presentado inicialmente.  



3. Plan de evaluación.  

3.1. Consecución de los objetivos planteados en el proyecto y 
descripción detallada del proceso de seguimiento y evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Evaluación de los resultados obtenidos con indicadores y aspectos 
ponderables (rúbricas, encuestas, cuestionarios…) 

 



 

4. Análisis de la incidencia en el alumnado de las actuaciones realizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.  Difusión y repercusión de las actuaciones en el entorno del centro. 



6.  Relación y descripción de los materiales elaborados (si los hubiera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Propuestas de mejora o nuevas líneas de investigación que justifiquen 
la renovación del proyecto. 



8.  Conclusiones. 
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