
 
 

 
ASPECTOS A CONTEMPLAR PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA 

GRUPOS DE TRABAJO, SEMINARIOS Y PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTRO 

2019-2020 

El documento del proyecto contendrá, al menos, los siguientes aspectos:  

1. Justificación 
2. Objetivos 
3. Contenidos 
4. Metodología y técnicas de trabajo 
5. Fases de la actividad 

5.1. Fase inicial de trabajo en equipo  

5.2. Fase presencial con intervención de experto (si fuese necesario) 

5.3. Fase de desarrollo del trabajo (con experimentación en el aula en el 
caso de grupos de trabajo y de profundización del análisis para los 
seminarios) 

5.4. Fase de evaluación (del proceso formativo, de la experimentación, 
de su influencia en la mejora de la práctica docente y en los resultados 
académicos) 

5.5. Fase de publicación de la documentación elaborada en la 
comunidad Formación UPE Ceuta del portal educativo Procomún. 

6. Calendario y horario de reuniones  

6.1. Fechas previstas de la primera y última reunión. Para el cómputo de 
las horas totales se admiten las reuniones previas durante el mes de 
octubre para el diseño del proyecto. La última reunión tendrá en cuenta 
que la fecha final para la presentación de la memoria y productos 
finales será el jueves 30 de abril.   

6.2. Horario de reuniones. Se recomiendan reuniones de hora y media 
de duración y no podrán desarrollarse durante el tiempo dedicado a las 
actividades en el aula y a las tareas de obligado cumplimiento. 

6.3. Calendario de reuniones, teniendo en cuenta el calendario escolar.  

 

 



 
 

 
 

ASPECTOS A CONTEMPLAR PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE LOS 
GRUPOS DE TRABAJO, SEMINARIOS Y PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTRO 

 

Para la elaboración de la memoria final se tendrá en cuenta la valoración de 
los siguientes aspectos: 

1. Grado de consecución de los objetivos planteados (con aportación de 
datos objetivos). 

2. Desarrollo de los contenidos. 
3. Adecuación de la metodología y técnicas de trabajo. 
4. Desarrollo de las actividades (con justificación de los posibles cambios). 
5. Cumplimiento del calendario y horarios previstos. 
6. Propuestas de mejora.   

Aconsejamos que, para finalizar los grupos de trabajo, seminarios y PFC, se 
dedique algún momento a presentar las actividades desarrolladas al conjunto 
de la comunidad educativa, es muy interesante mostrar el trabajo realizado y 
enriquecerse de lo que otros puedan mostrarnos. 

Os recordamos que, además de la memoria, es necesario realizar una entrada 
en procomún, en la Red de comunidad formación UPE Ceuta, para compartir 
el producto final de vuestro proyecto. En el siguiente enlace podéis encontrar 
un tutorial:  

https://drive.google.com/file/d/1FIHEFOR94Hgh5UZh773C9GbZGafhA6ca/view
?usp=sharing 

 

La fecha límite de entrega es el 30 de abril, por favor, se ruega máxima 
puntualidad. La certificación de estas acciones formativas estará disponible a 
partir del 1 de junio de 2020.   
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