Imprimir formulario

Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea
AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA PARA
LA INNOVACIÓN DOCENTE
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente
ANEXO 1: Solicitud
Título del proyecto:

Modalidad (A, B, C, o D):

A

B

C

D

Diseño de módulos, materias y asignaturas basado en competencias
Implantación de metodologías activas de aprendizaje
Desarrollo de sistemas de evaluación continua de competencias
Nuevas modalidades de tutorización adaptadas al EEES
Diseño de actividades prácticas internas o externas
Diseño de contenidos docentes y audiovisuales en abierto o en el campus virtual
Diseño de Trabajos de Fin de Grado/Máster y su evaluación

Ámbito de actuación:

Centro/Departamento/Instituto responsable de la propuesta
Titulación

Nº de profesores
Asignatura/s 1

Créditos

Tipo2

Periodo3

Estudiantes
matriculados
curso actual

Total

1

Ampliar esta tabla lo que sea necesario
Básica - Troncal – Obligatoria – Optativa - Libre configuración – Posgrado – Doctorado
3 er
1 Cuatrimestre – 2do Cuatrimestre – Anual
2
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Incluidos
en el
proyecto

Profesor responsable 1:

D.N.I.

Departamento:
Teléfono:

Fax:

E-mail:

Profesor responsable 2:

D.N.I.

Departamento:
Teléfono:

Fax:

E-mail:

Financiación solicitada:

€

Relación de los miembros del equipo
Nombre y apellidos

D.N.I.

Departamento

Categoría4

E-mail

4

CU Catedrático de Un iversidad – TU Titular de Universidad – CEU Catedrático de Escuela
Universitaria – TEU Titular de Escuela Universitaria – CD Contratado Doctor – PCO Profesor
Colaborador – AYUD Ayudante Doctor (AYUD) – AYU Ayudante – ASO Asociado – BEC Becado
(BEC) – PAS (PAS) – EST Estudiante
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Experiencia previa del equipo:
Especificar únicamente proyectos de innovación docente financiados y publicaciones de innovación docente más relevantes de
los últimos 5 años

de
Fdo.: (el/la responsable)

de 2009
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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Incluyendo objetivos, metodología y organización (incluyendo descripción de material didáctico y
metodología utilizada, recursos disponibles, organización del trabajo, calendario de ejecución),
productos y resultados esperados del proyecto (descripción del producto final, impacto esperado sobre
la docencia y posibilidad de beneficio para diferentes materias y titulaciones)
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2.- ADECUACIÓN DEL PROYECTO A ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA TITULACIÓN O CENTRO Y/O AL
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nota.- Señalar expresamente si el proyecto se relaciona con acciones de mejora del Plan de Mejora de
Calidad de la titulación a la que pertenece la asignatura, (si procede).
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3.- PRESUPUESTO
La justificación económica de los gastos imputados al proyecto finaliza el 1 de octubre de 2009. La cantidad
máxima financiada es de 3.000 euros

Concepto

Cantidad solicitada

Financiación de otras
fuentes (*)

Total

Material inventariable
(descripción, indicando, en
cada caso, su ubicación y
ámbito de utilización)

Material fungible
(descripción)

Otros gastos
(detallar, indicando su
necesidad para el
desarrollo del proyecto)
TOTAL
(*) Se deberá acompañar acreditación, en su caso, de las ayudas o subvenciones de que se disponga para la realización de
las estancias.

Justificación del presupuesto:
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Conformidad del Centro/Departamento/Instituto responsable
Breve informe sobre la coherencia y el interés del proyecto en relación con los objetivos docentes y la estrategia
del Centro/Departamento/Instituto

Fecha:

Firma:

DECANO/A/DIRECTOR/A DE CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO
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