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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FORMATIVOS, DESARROLLO DE SISTEMAS TELEMÁTICOS Y HERRAMIENTAS PARA LA FORMACIￓNLA FORMACIÓN

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:


Justificación de la propuesta: contexto y utilidad de la misma.





Objetivos generales y específicos.





Justificación de la capacidad del solicitante para la gestión de la acción que se solicita, indicando los recursos técnicos y materiales de que dispone la entidad solicitante.





Breve descripción, título y fecha de los trabajos realizados relacionados con el objeto de la acción con cargo a fondos públicos para formación para trabajadores ocupados y con cargo a otros fondos





Descripción de la Planificacin.la Planificación.
Indicar las diferentes actividades necesarias para la realización de la acción, así como las fechas previstas para llevarlas a cabo. En el caso de que esté prevista la realización de una jornada técnica de difusión se indicarán en el siguiente cuadro sin describirla.

Nº de la actividad
Actividad
Descripción
Fecha inicio
Fecha finalización
Total (1)
















































 El tiempo total deberá calcularse en días naturales

	Describir el contenido y la relación entre cada una de las actividades indicadas en el apartado anterior, manteniendo su mismo orden y numeración.


Aspectos de innovación que aporta la acción
Sistema de impartición o herramientas que se pretende mejorar. Deberá acreditarse el uso actual de las herramientas y/o sistema de impartición de formación, utilizados por la entidad solicitante, que son susceptibles de mejora, además de describirse exhaustivamente las dificultades o ineficiencias encontradas en su aplicación y que justifican la necesidad de desarrollar la acción.

	Innovaciones concretas que se propone y valoración de la mejora de la calidad y eficiencia.


	Soporte en el que estará disponible.


	Contenidos.


	Colectivos a los que se dirige.


Descripción de las características del producto que garantizan la autonomía propia para ser utilizado con posterioridad si necesidad de adaptaciones o modificaciones y la reproducción de los productos finales

Perfil y número estimado de las entidades y trabajadores directa y potencialmente beneficiarios del producto

Acción formativa o módulo para el que se ha desarrollado.

Unidades didácticas que lo componen: número, título y contenido.

Modalidad de impartición: presencial, a distancia, mixta y teleformación.

Duración total prevista.

Soporte de los contenidos.

Características técnicas: elementos multimedia e interactivos.

Instalaciones, software y hardware necesarios.

Medios de comunicación entre formador/tutor y participante.

Número idóneo de participantes por grupo.

Sistema utilizado para el seguimiento y la evaluación del aprendizaje.

Metodología de evaluación y/o módulos de autoevaluación.

Identificación del plan, planes o líneas de formación en las que se enmarcan las acciones formativas que se impartirán con el producto que se va a desarrollar.

Mecanismos de seguimiento y evaluación.

Difusión prevista

Experiencia piloto.
Duración de la experiencia piloto (en horas).

	Modalidad de impartición (presencial, a distancia, mixta).


	Diseño de indicadores para la validación técnica y pedagógica de la experiencia piloto. 


Experiencia y cualificación de la persona responsable de la dirección técnica


Recursos humanos previstos en el desarrollo de la acción.

Número
Perfil
Función
Dedicación a la/s actividad/es Nº
Tiempo total de dedicación en días naturales 






















Subvención solicitada al Servicio Regional de Empleo y Formación.

Nº de la actividad
Denominación
Método de cálculo
Subvención solicitada
















TOTAL SUBVENCION SOLICITADA





