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ANEXO III
1. CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

D./D.ª……………………………………………………………….., director/a del centro
educativo ………………………………………………………………………..
CERTIFICA:
Que D./D.ª ………….……………………………………………………………………… ,
como autor/a / coordinador/a del proyecto
……………………….……………………………………………….,
y (en su caso)
……………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………
como otros docentes participantes en el mismo, llevado a cabo desde (mes y año)
………………………………………………………..… en este centro, se encuentra/n, o se
encontraba/n, en activo impartiendo clase, durante el período de aplicación de dicha
experiencia educativa, como personal docente destinado en el centro.

En…………………………………, a…….. de ………………… de 201..

Nombre completo :
Cargo:
Firma y sello del centro:
Fecha:
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2. DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES DE LA PARTICIPACIÓN DE CADA
DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO
Con la finalidad de cumplir, en caso de ser premiado, con el punto 1.2 relacionado
con el reparto económico1 de los premios indique:




Nombre completo de cada participante
Documento nacional de identidad
Porcentaje de participación de cada docente implicado en el desarrollo del
proyecto

En este sentido es importante señalar que la suma total de los porcentajes de los
distintos implicados debe ajustarse al 100% del proyecto.
Nombre completo

DNI

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

En…………………………………, a…….. de ………………… de 201..

Nombre completo :
Cargo:
Firma y sello del centro:
Fecha:

1

Los premios económicos estarán sujetos a retención fiscal tal y como se especifica en el artículo 7.5 de
la convocatoria.
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3. CERTIFICADO RELACIONADO CON LA ORIGINALIDAD DEL PREMIO
D./D.ª……………………………………………………………….., director/a del centro
educativo ………………………………………………………………………..
CERTIFICA:
Que el trabajo denominado…………………………………………….. es un trabajo
original y que además:


No ha sido retribuido con ningún con premio (bien en metálico o en especie) en
cualquier convocatoria pública o privada anterior a la fecha de publicación de esta
resolución.



No ha sido dotado económicamente para su realización por instituciones fuera
del ámbito educativo.



No es el resultado de una parte integrante de una tesis doctoral.

Así mismo, se recuerda que tampoco podrán presentarse trabajos que integren total o
parcialmente trabajos que hayan recibido algún galardón.
En caso de que el trabajo se halle en alguno de los supuestos anteriores, especifique la
circunstancia con detalle para que las instituciones promotoras de este Premio puedan
valorar la pertinencia o no de su participación.

En…………………………………, a…….. de ………………… de 201..
Nombre completo:
Cargo:
Firma y sello del centro:
Fecha:
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