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CON SEJERÍ A D E ED UCA CI ÓN , CULTURA Y D EPORTE
CVE- 2 0 1 4 - 4 9 5 8

Resolución de 1 de abril de 2014 por la que convoca a los cent ros sostenidos con fondos públicos de la Com unidad Autónom a de Cantabria que
im partan Educación I nfant il, Educación Prim aria y Educación Secundaria Obligatoria Program as de Cualificación Profesional I nicial y Ciclos
de Form ación Profesional Básica o Program as de Form ación Profesional
Básica para la realización de Proyectos de I nnovación Pedagógica del
Aj edrez Educativo a desarrollar durante el curso escolar 2014- 2015.

La Ley de Cant abria 6/ 2008, de 26 de diciem bre, de Educación de Cant abria, por la que se
regula la ordenación general de la Educación I nfant il, Educación Prim aria y Educación Secundaria ( en adelant e EI , EP Y ES) en el sist em a educat ivo de la Com unidad Aut ónom a de Cant abria, en su Art ículo 3.b est ablece que el sist em a educat ivo de Cant abria considera, ent re ot ras,
com o línea priorit aria, la adquisición y el desarrollo de las com pet encias básicas con el obj et ivo
de form ar alum nos com pet ent es, capaces de responder a dem andas com plej as y llevar a cabo
t areas diversas de form a adecuada, así m ism o en el art ículo 8.c, d y e, se recogen, ent re ot ros,
com o principios que deben orient ar el currículo los siguient es:
c) El desarrollo de procesos de aprendizaj e vinculados a proyect os y t rabaj os de invest igación y orient ados a m ej orar la capacidad del alum no para que pueda aprender por sí m ism o,
t rabaj ar de form a cooperat iva y aplicar procedim ient os de búsqueda, selección y t rat am ient o
de la inform ación.
d) El desarrollo de práct icas educat ivas y est rat egias m et odológicas que facilit en la part icipación de t odo el alum nado y que prom uevan el diálogo, el debat e y la reﬂ exión crít ica.
e) El uso de enfoques didáct icos int egrados, sociocult urales, com unicat ivos, funcionales y
práct icos, adecuados a la diversidad del alum nado.
I nvestigaciones recientes indican que la enseñanza del aj edrez, com o herram ienta didáctica,
favorece el desarrollo de las capacidades cognitivas de los alum nos y favorece la vinculación de las
vivencias que genera la práctica del j uego con determ inados contenidos de distintas áreas curriculares y posibilita la transferencia del aprendizaj e a situaciones de la vida real. Lo im portant e de la
enseñanza del "Ajedrez Educativo" es el proceso form ativo que desencadena y las com petencias
básicas que puede desarrollar, a diferencia del ajedrez com petitivo que incide exclusivam ente en
la com petitividad y en el logro del perfeccionam iento técnico com o un objetivo absoluto.
La Consej er ía de Educación, Cult ura y Deport e, de la Com unidad Aut ónom a de Cant abria
t iene ent re sus obj et ivos prom over la calidad educat iva a t ravés de proyect os de innovación e
invest igación encam inados a fom ent ar el cam bio y la m ej ora de los procesos educat ivos en los
cent ros docent es, por lo que convoca a los cent ros educat ivos sost enidos con fondos públicos
a la realización de proyect os de innovación pedagógica que desarrollen la enseñanza del "Aj edrez Educat ivo" en los cent ros educat ivos de Cant abria, durant e el curso escolar 2014- 2015.
RESUELVO
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1.La present e resolución t iene por obj et o convocar y seleccionar Proyect os de I nnovación
Pedagógica que pot encien la enseñanza del Aj edrez Educat ivo com o herram ient a didáct ica
para desarrollar las com pet encias básicas y la t ransferencia de los aprendizaj es, im pulsando la
innovación didáct ica en las enseñanzas de Educación I nfant il, Educación Prim aria, Educación
Secundar ia Obligat oria, Program as de Cualiﬁ cación Profesional I nicial, Ciclos de Form ación
Profesional Básica o Program as de Form ación Profesional Básica, de los cent ros sost enidos con
fondos públicos de Cant abria.
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Prim era. Obj et o de la convocat oria y ám bit o de aplicación.
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2. Part icipar en un diseño de invest igación, coordinado desde la Consej ería de Educación,
Cult ura y Deport e para est udiar la r epercusión educat iva que t iene la enseñanza del Aj edrez
Educat ivo en las capacidades de los alum nos en general y especialm ent e en los que present en
diﬁ cult ades de aprendizaj e t ales com o: problem as de at ención, de hiperact ividad, de aut onom ía, o en población con desvent aj a sociocult ural.
3. Los Proyect os de I nnovación Pedagógica se desarrollarán en el período com pr endido
ent re el 1 de sept iem bre de 2014 y el 31 de agost o de 2015.
Segunda. Dest inat arios.
Serán dest inat arios de est a convocat oria los cent ros sost enidos con fondos públicos que
im part an enseñanzas de Educación infant il, Prim aria, Secundaria, Program as de Cualiﬁ cación
Profesional I nicial, Ciclos de Form ación Profesional Básica o Program as de Form ación Profesional Básica en la Com unidad Aut ónom a de Cant abria y cuent en con profesorado que t enga
int erés por el aj edrez y posea un nivel suﬁ cient e de conocim ient o del m ism o para poder im part ir docencia.
Tercera. Solicit udes: Form a, lugar y plazo de present ación.
1. Las solicit udes ( anexo I ) se present aran hast a el día 16 de m ayo.
2. La solicit ud, ﬁ rm ada por el Direct or del cent ro según el m odelo Anexo I , irá dirigida al
Consej ero de Educación, Cult ura y Deport e y se present ará en el regist ro de la Consej ería de
Educación, Cult ura y Deport e, calle Vargas 53, 7ª plant a, 39010, Sant ander, o en cualquiera
de los lugares est ablecidos en el art ículo 105.4 de la Ley de Cant abria 6/ 2002, de 10 de diciem bre, de Régim en Jurídico del Gobierno y de la Adm inist ración de la Com unidad Aut ónom a
de Cant abria.
3. La docum ent ación a present ar será la siguient e:
a) Proyect o de I nnovación Pedagógica del Aj edrez Educat ivo, que deberá cont em plar, al
m enos, los siguient es apart ados ( anexo I I ) :
1. Just iﬁ cación del proyect o.
2. Part icipant es en el proyect o: profesorado, alum nado.
3. Modalidad del Proyect o. Just iﬁ cación.
4. Plan de t rabaj o general que se va a desarrollar y j ust iﬁ cación de las decisiones:
- Obj et ivos: del proyect o, con los alum nos, del propio profesor ( m at izar o am pliar los de
la present e convocat oria) .
- Tem poralización, y lugar de realización.
- Met odología.
5. Relación con las Com pet encias Básicas, el currículo y el Proyect o Educat ivo del Cent ro.
6. Plan de evaluación:
● Del alum nado a lo largo del proceso de enseñanza - aprendizaj e.
● Del profesorado im plicado.
● Del proyect o.
● Com prom iso con la Adm inist ración.

8. Necesidades de form ación.
9. Ot ros.
b) Cer t iﬁ cado de la aprobación del proyect o por la Com isión de Coordinación Pedagógica (
anexo I I I ) .
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7. Result ados ﬁ nales que se esperan obt ener y posible repercusión del proyect o en los planes generales de act uación del cent ro.
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4. Sin perj uicio de lo ant erior, la Dirección General de Ordenación e I nnovación Educat iva
podrá solicit ar la docum ent ación com plem ent aria que est im e oport una.
5. En el caso de que en un m ism o cent ro haya m ás de un docent e que quiera par t icipar
en el proyect o de innovación, uno de los docent es part icipant es, que preferent em ent e deberá
ser funcionario con dest ino deﬁ nit ivo en el cent ro, asum irá las funciones de coordinación del
proyect o, con el ﬁ n de asegurar el cont act o y la com unicación regular ent re el cent ro y la Adm inist ración.
Cuart a. I nst rucción del procedim ient o.
1.- Para el est udio y selección de los proyect os present ados se const it uirá una com isión de
valoración que est ará const it uida de la siguient e form a:
President e: El Dir ect or General de Ordenación e I nnovación Educat iva o persona en quien
delegue.
Vocales:
● Un inspect or de Educación, de la Consej ería de Educación, Cult ura y Deport e.
● Un asesor t écnico docent e de la Dirección General de Ordenación e I nnovación Educat iva.
● Un funcionario de la Direct or General de Ordenación e I nnovación Educat iva, que act uara com o secret ario, con voz pero sin vot o.
La com isión de valoración podrá cont ar con el asesoram ient o de expert os.
2.- La com isión de valoración veriﬁ cará la docum ent ación y est udiará los proyect os present ados en plazo aplicando los crit erios est ablecidos en la base quint a. Si se advirt iesen defect os
form ales u om isión de alguno de los docum ent os exigidos, se requerirá al solicit ant e para que
subsane la falt a en el plazo de diez días hábiles, advirt iéndole que en caso de que no lo aport e
se le t endrá por desist ido previa resolución al afect o.
3.- Durant e el proceso de selección, el com it é de valoración t am bién podrá convocar a los
responsables de los proyect os con el ﬁ n de clariﬁ car aspect os de su cont enido y est udiar en
det alle las dem andas que conlleven la puest a en m archa y desarrollo del proyect o.
4.- La com isión de valoración, una vez est udiados los proyect os present ados, form ulará inform e- propuest a de resolución.
Quint a. Crit erios de valoración y selección.
1. Para la selección de los proyect os se t endrá en cuent a los crit erios especiﬁ cados a cont inuación que t endrán una punt uación m áxim a de 100 punt os, dist ribuidos de la siguient e
form a:
a) Calidad t écnica del proyect o y grado de innovación pedagógica que int roduce. Hast a 20
punt os.
b) Grado de viabilidad del proyect o y coherencia del m ism o. Hast a 20 punt os.
c) Nivel de concreción del Plan de evaluación. Hast a 10 punt os.
d) Grado de repercusión de los logros previst os en la m ej ora de la act ividad educat iva del
grupo de alum nos: nivel de desarrollo de las com pet encias básicas, result ados académ icos,
nivel de inserción social, la personalidad de los alum nos et c. Hast a 20 punt os.
g) Nivel de colaboración del responsable del proyect o con la Adm inist ración. Hast a 15 punt os.
2. Los proyect os que no obt engan una punt uación m ínim a de 65 punt os quedarán desest im ados.
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f ) I m plicación en el proyect o de ot ros m iem bros del claust ro. Hast a 15 punt os.
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Sext a. Finalidad y obj etivos de los Proyect os de I nnovación Pedagógica de Aj edrez Educat ivo.
1.- Los proyect os que se present en en est a convocat oria t endrán las siguient es ﬁ nalidades:
a) I m pulsar la innovación didáct ica de int erés para la enseñanza de det erm inadas áreas o
m at erias y el desarrollo de las com pet encias básicas.
b) Fom ent ar act it udes invest igadoras e innovadoras, con el ﬁ n de iniciar cam bios ligados a
los procesos de enseñanza- aprendizaj e y al desarrollo de nuevos plant eam ient o didáct icos que
den respuest a a diferent es sit uaciones suscept ibles de cam bio o m ej ora.
c) Desarrollar procesos didáct icos que despiert en el int erés, la part icipación y m ot iven al
alum nado.
d) Obt ener dat os obj et ivos, cuant it at ivos y cualit at ivos que aport en infor m ación sobre la
repercusión pedagógica de la enseñanza del Aj edrez Educat ivo en la form ación int egral del
alum nado.
e) Favorecer la t ransferencia del conocim ient o y la generalización de las com pet encias básicas al desarrollo de procesos cognit ivos.
2.- Los proyect os que se present en al am paro de est a convocat oria deberán encam inarse a
la consecución de los siguient es obj et ivos:
a) Generar cam bios y m ej oras pedagógicas en los cent ros docent es que perm it an adecuarse a las t ransform aciones del cont ext o socio- cult ural.
b) Desarrollar est rat egias m et odológicas acordes con las necesidades educat ivas y form at ivas que t ienen los alum nos, con el ﬁ n de m ej orar el desarrollo y adquisición de las com pet encias básicas.
c) Pot enciar la educación int egral de los alum nos, int errelacionando la educación form al y
no form al dent r o del cont ext o escolar.
d) Posibilit ar el acceso de los alum nos con diﬁ cult ades personales o en desvent aj a socioeducat iva a unos conocim ient os y aprendizaj es que favorezcan la superación o m ej ora de
det erm inadas carencias.
e) Generar en el cent ro escolar acciones educat ivas que cont ribuyan a la convivencia y al
desarrollo de habilidades sociales y personales.
Sépt im a. Caract eríst icas que deben reunir los proyect os.
El proyect o que se present e t endrá en cuent a la ﬁ nalidad y obj et ivos est ablecidos en la
present e resolución, y r eunirá las siguient es caract eríst icas:
a) Debe ser un proyect o que cont em ple la relación ent re el proyect o educat ivo del cent ro
y el proyect o de innovación pedagógica que se pret ende desarrollar. Una vez aprobado el proyect o form ará part e de la Program ación General Anual y será de obligado cum plim ient o.
b) El proyect o será elaborado por el profesor responsable de la im plem ent ación del m ism o
en el cent ro educat ivo, en un det erm inado grupo de alum nos y deberá cont ar para su solicit ud
con la aprobación de la Com isión de Coordinación Pedagógica y la Dirección del cent ro.
c) Tant o el cent ro com o el coordinador del proyect o deberán com prom et erse a par t icipar
en aquellas act ividades de evaluación, seguim ient o o de coordinación que desde la Dir ección
General de Ordenación e I nnovación Educat iva se consideren necesarias para el desarrollo
eﬁ caz de los pr oyect os.

Oct ava. Modalidades del Proyect o.
1.- Los cont ext os educat ivos en los que se pueden desarrollar el Proyect o de I nnovación
Pedagógica del Aj edrez Educat ivo serán preferent em ent e los siguient es:
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d) Se valorará posit ivam ent e que el proyect o cuent e con la part icipación del orient ador del
cent ro para que, en su caso, colabore en algún aspect o relacionado con su especialidad con el
grupo de alum nos obj et o de la aplicación del proyect o.
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● I nt egración de la enseñanza del aj edrez educat ivo dent ro del t iem po lect ivo de un áream at eria, especialm ent e en las áreas de m at em át icas o educación física.
● Asignat ura de libre conﬁ guración.
● I m plem ent ación de la enseñanza en t iem pos no lect ivos: recreos, periodos ext raescolares, t iem pos libr es de los com edores escolares...
● Apoyo educat ivo a grupos de alum nos de especiales caract eríst icas: TDAH, et c.
● Ot ras...
2.- En el caso de int roducirse el aj edrez en t iem pos de áreas curriculares, el t iem po de
aplicación no puede ser m ayor a un período lect ivo sem anal por grupo sin que se pr oduzca
m enoscabo en la im part ición del currículo.
Novena. Resolución de la convocat oria.
1. La com pet encia para resolver la present e convocat oria corresponde al t it ular de la Consej ería de Educación, Cult ura y Depor t e, en virt ud de lo est ablecido en la Ley 6/ 2002, de 10
de diciem bre, de Régim en Jurídico del Gobierno y de la Adm inist ración de la Com unidad Aut ónom a de Cant abria.
2. La resolución de la concesión o denegación de la solicit ud present ada será m ot ivada y
se publicará en el t ablón de anuncios de la Consej ería de Educación, Cult ura y Deport e, calle
Vargas 53, 6 ª plant a.
3. El plazo m áxim o para resolver y not iﬁ car será de dos m eses, a cont ar desde la ﬁ nalización del plazo de present ación de las solicit udes ( anexo I ) .
4.- Aquellos cent ros que en el curso escolar 2013- 2014 hayan realizado un Proyect o de
I nnovación Experim ent al de Aj edrez Educat ivo deberán est ar a lo est ablecido en la Disposición
Adicional Única.
Décim a. Seguim ient o y evaluación de los proyect os.
1. El seguim ient o y evaluación de los proyect os seleccionados será realizado por un inspect or o un asesor de la Unidad Técnica de I nnovación de la Consej ería de Educación, Cult ura y
Deport e.
2. Dado el caráct er de proyect o de innovación de ést a convocat oria y las dist int as m odalidades a las que se pueden acoger los part icipant es, hace que det erm inados aspect os del proyect o, especialm ent e lo r eferido a los part icipant es, m odalidad del proyect o, t em poralización y
plan de evaluación, puedan t ener que ser revisados al inicio de curso 2014- 15, de form a que
se aj ust en a cada uno de los cont ext os educat ivos en los que se va a aplicar el proyect o.
3. A ﬁ nal del curso 2014- 15, el profesor responsable del program a realizará una m em oria
ﬁ nal, según el m odelo est ablecido en el anexo I V.
4. El com it é de valoración realizará la evaluación ﬁ nal de los proyect os, t eniendo en cuent a
la m em oria y los dat os del seguim ient o realizado a lo largo del curso.
5. Si la evaluación del proyect o es posit iva, la Consej ería de Educación, Cult ura y Depor t e
cert iﬁ cará la part icipación en el m ism o, con las consecuencias del apart ado duodécim o.
6. La Consej ería de Educación, Cult ura y Deport e podrá dar por concluido el proyect o, previa audiencia, ant es del plazo est ablecido para su ﬁ nalización en aquellos casos en que, a su
j uicio, no se est én cum pliendo los obj et ivos del m ism o.

a) Desarrollar el proyect o conform e a las act uaciones en él est ablecidas y com unicar a la
Consej ería de Educación, Cult ura y Deport e con al m enos con 15 días hábiles de ant elación,
cualquier m odiﬁ cación j ust iﬁ cada del m ism o.
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1. Serán obligaciones de los cent ros part icipant es:
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b) A principios de curso, se deberá realizar la prescript iva program ación del Proyect o "Aj edrez Educat ivo" en condiciones sim ilares a las que indica la norm a para el rest o de las áreas
curriculares, sea cual sea la m odalidad elegida para la aplicación del proyect o.
c) I nform ar a las fam ilias de los alum nos im plicados en el proyect o de las caract eríst icas del
m ism o, garant izándoles que la im plem ent ación del program a, en ningún caso, va a im pedir la
consecución de los obj et ivos del currículo del área- m at eria im plicada.
d) El coordinador del proyect o deberá com prom et erse a part icipar y facilit ar las act uaciones
de aquellas act ividades de evaluación, seguim ient o, for m ación o de coordinación que desde
la Dirección General de Ordenación e I nnovación Educat iva se consideren necesarias para el
desarrollo eﬁ caz de los proyect os.
e) Ent regar a la Unidad Técnica de Ordenación e I nnovación Educat iva la m em oria ﬁ nal.
Anexo I V.
2. Serán obligaciones de la dirección del cent ro:
a) Facilit ar el t rabaj o del coordinador y del profesorado que part icipe en el proyect o e int roducir las m edidas organizat ivas que est im e necesarias para favorecer el desarrollo del m ism o.
b) Cuando la m odalidad de Aj edrez Educat ivo, se desarrolle en horarios dist int os a los lect ivos ( recreos, ext raescolar..) , la dirección del cent ro est ablecerá para el profesor responsable
del proyect o com pensaciones horarias sim ilares al t iem po invert ido en la docencia direct a con
el grupo de alum nos con el que se realiza el proyect o del Aj edrez Educat ivo. Se podrá, por lo
t ant o exim ir, al profesor responsable del proyect o, de det erm inados t iem pos com plem ent arios:
guardias, vigilancia de recreos, et c, para lo cual se cont ará con el vist o bueno de la inspección.
c) En ningún caso, la part icipación en el proyect o de innovación conllevará el increm ent o de
las plant illas de profesorado de los cent ros.
Duodécim a. Propiedad y publicación.
Los pr oyect os serán propiedad de sus aut ores, si bien ést os reconocerán a la Consej ería de
Educación, Cult ura y Deport e el derecho de reproducción, publicación, difusión, dist ribución y
com unicación pública ( en cualquier soport e, incluido el elect rónico: CD- ROM, DVD, m em oria
USB, pdf, e- Book, epub, linea, et c.) de los proyect os seleccionados y de los result ados de los
m ism os para su consult a y/ o descarga on- line de su cont enido en cualquier ám bit o, por los
m edios o canales disponibles y en cualquiera de las form as, m edios y m odalidades que la t ecnología perm it a.
Decim ot ercera. Cert iﬁ caciones.
Cuando la evaluación del proyect o sea posit iva, el profesorado part icipant e en el pr oyect o
obt endrá una cert iﬁ cación con un m áxim o de 30 horas, equivalent e a 3 crédit os. El coordinador
del proyect o obt endrá una cert iﬁ cación con un m áxim o de 40 horas, equivalent e a 4 crédit os
Disposición Adicional Única.
Aquellos cent ros que en el curso escolar 2013- 2014 hayan realizado un proyect o de innovación experim ent al de aj edr ez educat ivo deberán present ar únicam ent e la solicit ud ( anexo I ) .

La aut orización para la realización del proyect o en el curso 2014- 2015 est ará condicionada
a la aprobación de la m em oria a la que se hace referencia en la base décim a.
Sant ander, 1 de abril de 2014.
El consej ero de Educación, Cult ura y Deport e,
Miguel Ángel Serna Oliveira.
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En el caso de que se prevea la m odiﬁ cación de aspect os sust anciales en el proyect o ( part icipant es, m odalidad del proyect o, t em poralización, plan de evaluación o necesidades de form ación) deberán recogerlo en los apart ados correspondient es del anexo I I .
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ANEXO I
SOLICITUD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA DE AJEDREZ EDUCATIVO EN LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA, PROGRAMAS DE
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ,CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA O
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE CANTABRIA PARA EL CURSO 2014-2015.
(Resolución de 1 de abril de 2014)
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN O RENOVACIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
NOMBRE DEL CENTRO DOCENTE
DIRECTOR DEL CENTRO DOCENTE
NIF DEL CENTRO

LOCALIDAD

DIRECCION DEL CENTRO
C. P

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

COORDI NADOR DEL PROYECTO
ESPECI ALI DAD
MODALI DAD DEL PROYECTO
ALUMNADO PARTI CI PANTE
GRUPO/ NI VEL/ ETAPA

Par a so l i ci t a r l a i m p l a n t a ci ó n en el cur so 2014- 2015 del Pr oyect o de I nnovación Pedagógica Aj edr ez
Educat ivo, se deberá apor t ar la siguient e docum ent ación :
Proyect o. ( anexo I I )
Cer t ificado del secr et ario del cent ro en donde const e la apr obación del pr oyect o por part e de la Com isión
de Coordinación Pedagógica ( anexo I I I )
Para so l i ci t a r l a r en o v a ci ó n del Pr oyect o de I nnovación Pedagógica Aj edr ez Educat ivo desar rollado
dur ant e el cur so escolar 2013- 2014, se deber á apor t ar la siguient e docum ent ación.
Solicit ud de r enovación
En su caso m odificaciones a int roducir en el Proyect o ( anexo I I )
Cer t ificado del secret ar io del cent r o donde const e la apr obación de la solicit ud de r enovación por par t e de
la Com isión de Coordinación Pedagógica ( anexo I I I )
Mem or ia Final ( anexo I V)

SOLI CI TA part icipar en el PROYECTO DE I NNOVACI ÓN PEDAGÓGI CA DE AJEDREZ EDUCATI VO EN LOS CENTROS DE
EDUCACI ÓN I NFANTI L, PRI MARI A, SECUNDARI A OBLI GATORI A PROGRAMAS DE CUALI FI CACI ÓN PROFESI ONAL
I NI CI AL Y FORMACI ÓN PROFESI ONAL BÁSI CA DE CANTABRI A.

En …………………………………….., a ……… de ……………………….. de 2014
EL DI RECTOR DEL CENTRO

(Sello del centro)
Fdo.: …………………………
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ANEXO II
SOLICITUD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA DE AJEDREZ EDUCATIVO EN LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA, PROGRAMAS DE
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ,CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA O
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE CANTABRIA PARA EL CURSO 2014-2015
(Resolución de 1 de abril de 2014)
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
NOMBRE DEL CENTRO
DOCENTE

DIRECTOR DEL CENTRO DOCENTE
LOCALIDAD

NIF DEL CENTRO

DIRECCION DEL CENTRO
C. P

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

2. PARTICIPANTES:
Apellidos y nombre

Especialidad

Funcionario si/no

FIRMA

Especialidad

Funcionario si/no

FIRMA

Especialidad

Funcionario si/no

FIRMA

Coordinador del proyecto
Apellidos y nombre

Orientador del centro

CVE- 2014- 4958

Apellidos y nombre
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2.2. ALUMNADO PARTICIPANTE:

3. MODALIDAD DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN:

4. PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO:
4.1 OBJETIVOS:
Con los alumnos

Del proyecto

Del profesorado

4.2. TEMPORALIZACIÓN. En atención a la modalidad elegida.
(espacio-temporal)

CVE- 2014- 4958

4.3 METODOLOGÍA
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5. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, EL CURRÍCULO
Y EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO.

6. PLAN DE EVALUACIÓN
6.1 DEL ALUMNADO

6.2 DEL PROYECTO

6.3 COMPROMISO CON LA ADMINISTRACIÓN
El cent ro y el coor dinador del proyect o se com pr om et en a par t icipar,
en su caso, en aquellas act ividades de evaluación, seguim ient o, o de
coordinación que desde la Dirección General de Ordenación e
I nnovación Educat iva se consideren necesar ias para el desarrollo
eficaz de los proyect os.

NO

CVE- 2014- 4958

SI
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7. RESULTADOS QUE SE ESPERAN OBTENER Y POSIBLE REPERCUSIÓN EN LOS
PLANES GENERALES DEL CENTRO.

8. NECESIDADES DE FORMACIÓN

9. OTROS

En ……………………………………, a…………………de 2014
Fdo.:

(coordinador )

CVE- 2014- 4958
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ANEXO III
SOLICITUD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA DE AJEDREZ EDUCATIVO EN
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA,
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ,CICLOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA O PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE
CANTABRIA PARA EL CURSO 2014-2015.
(Resolución de 1 de abril de 2014)
CERTIFICADO
Don/Doña:______________________________________________________________
Con N.I.F:__________________
En
calidad
de
secretario
del
educativo:_________________________________________________

centro

CERTIFICA que la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro ha aprobado (marcar lo que
proceda)
Solicitar la implantación para el curso 2014-2015 del Proyecto de Innovación Pedagógica
Ajedrez Educativo, del que es coordinador el profesor ________________________
So l i ci t a r l a r e n o v a ci ó n del Proyecto de Innovación Pedagógica Ajedrez Educativo
desarrollado durante el curso escolar 2013-2014 del que es coordinador el profesor
____________________

Para que así conste y sirva ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte suscribo la
presente.
En ...................................................... a …….. de………. de 2015

EL SECRETARIO DEL CENTRO
(Sello del centro)

Fdo: .....................................................
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ANEXO IV
SOLICITUD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA DE AJEDREZ EDUCATIVO EN
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA,
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ,CICLOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA O PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE
CANTABRIA PARA EL CURSO 2014-2015.
(Resolución de 1 de abril de 2014)
MEMORIA FINAL
1. Datos cuantitativos

A.-numero de alumnos del proyecto por grupo
B.- numero de alumnos singulares y tipificación
C.-numero de sesiones desarrolladas
D.-numero de profesores implicados
2. Valoración general del contexto en el que se ha desarrollado el proyecto.

3. Modificaciones del Proyecto sobre el original.

4. Valoración del grado de consecución de los objetivos planificados.

5. Valoración de la aportación del proyecto al desarrollo de las competencias básicas y
del currículo.

CVE- 2014- 4958

6. Análisis del proceso de evaluación aplicado a lo largo del curso: al alumnado, al proyecto u
otros.
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7. Repercusiones de la aplicación del proyecto (valorar la adquisición de conocimientos, actitudes
relaciones sociales, aspectos emocionales, conductuales…)
A.-En el grupo en general.

B.- En el alumnado singular.

C.-En el centro

D. Otros.

8. Actividades de formación en las que se ha participado.

9. Propuestas de mejora

10. Otros

En ……………………………………, a…………………de 2014
Fdo.:

(coordinador )

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA.
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