
ANEXO I 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Don/Doña 

 
profesor/a responsable de la coordinación del proyecto titulado 
      

 
SOLICITA, de acuerdo con lo establecido en la  Orden de la Consejería de Educación de 6 de julio de 
2004, la concesión de una ayuda de                euros, para la realización de dicho proyecto. 
 
Datos personales del solicitante a efecto de notificaciones 
 
NIF:   Teléfono:  E-mail:       

 
Domicilio: 

 
Localidad: C.Postal.: Provincia: 

 
Datos profesionales del solicitante en el curso 2004-2005 
 
Centro de destino: Código del centro: 

 
Situación administrativa: propietario definitivo propietario provisional  interino 

 
Dirección del centro: 

 
Localidad: C.Postal.: Provincia: 

 
Teléfono: Fax :       E-mail: 

 
Relación nominal del profesorado miembro del grupo (ver página siguiente) 
 
El solicitante declara que las ayudas solicitadas y/o concedidas para la realización del proyecto, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
son las siguientes: 

Coste del proyecto: _________________________________________  euros 

Ayuda solicitada a la Consejería de Educación (máximo 3.000 euros): _____  euros 

Ayudas solicitadas a otras entidades: 

 Entidad: 
         euros 

 Entidad: 
         euros 

 

Firma de la persona solicitante
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ANEXO I (Continuación) 

 
Relación nominal del profesorado miembro del grupo 
 

Apellidos, nombre DNI Centro de destino, nombre y 
localidad 

Código del 
centro 

Firma 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 



ANEXO III 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

COSTE DEL PROYECTO 
 A.- Gastos para los que se solicita subvención a la Consejería de Educación (máximo 3.000 euros) 

 Conceptos y descripción (1)  Cuantías (euros) 

Material fungible:   

              
              

Adquisición de bibliografía:   

              
              

Desplazamiento, manutención y alojamiento de los miembros del grupo (2):   

              
              

Contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa al 
proyecto: 

  

              
              

 Total gastos a subvencionar (A):        
 

B.- Otros gastos del proyecto no subvencionables por la Consejería de Educación 

Conceptos y descripción (1)  Cuantías (euros) 
              
              

 Total otros gastos (B):        
 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO (3)(A+B):        
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Entidades  Cuantías (euros) 
 
C.- Consejería de Educación Ayuda solicitada (C):        

D.- Otros ingresos previstos: entidades y cuantías   

              
              

 Total otros ingresos (D):        
 

INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO(3) (C+D):        
 

Firma del coordinador o coordinadora del Proyecto 
 
 

 

1 Los conceptos deben desglosarse y describirse lo más detalladamente posible. 
2 Precios máximos de referencia: 0,17 euros por cada Km.; 19,09 euros por cada almuerzo; 24,94 euros 
por almuerzo más cena; 60,10 euros por alojamiento y día. 
3 El coste total del proyecto (A+B) debe coincidir con la suma de los ingresos totales previstos (C+D). 
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