Plantilla de solicitud para la convocatoria 2022-23
AYUDAS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Aconsejamos que cumplimente su solicitud en este fichero y proceda luego a cumplimentar la aplicación informática:
 Recuerde que a la hora de copiar y pegar cada apartado en el formulario web, por motivos de seguridad se puede perder algo del formato soportado por los editores de texto convencional (Office, OpenOffice, etc.).


NIVEL DEL PROYECTO: 
Nivel 1.  Proyectos promovidos por los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 
Nivel 2. Proyectos promovidos por otros colectivos de profesores de la UPM, no pertenecientes a los Grupos de Innovación Educativa.

Dependiendo del nivel elegido, se rellenará una solicitud u otra en la aplicación. No es posible cambiar el nivel una vez creada la solicitud. Si necesitara cambiarlo a posteriori contacte con innovación.educativa@upm.es (9106 70262).

TÍTULO: 

SELECCIONE UNA LÍNEA DE TRABAJO: 

E1. Aula Invertida
E2. Actividades de Gamificación
E3. Aprendizaje Basado en Retos - Design Thinking
E4. Aprendizaje Basado en Investigación
E5. Inteligencia Artificial (modelos predictivos, analíticas de datos con Big Data…)E6. Experiencias docentes en el Metaverso/Realidad Virtual

En caso de que el proyecto pueda abarcar dos o más líneas de las que se especifican a continuación lo puede indicar en la descripción detallada del proyecto.


PALABRAS CLAVE: elegir varias de un listado cerrado (ver en aplicación)

PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 
Dependiendo del nivel del proyecto aparecerán diversos apartados donde se podrán añadir los miembros del PIE, ya sean personal de la UPM o externos. Mejor verlo en la propia aplicación, no se puede copiar y pegar posteriormente.
	Nivel 1. Proyectos promovidos por los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Deberán participar un mínimo de miembros que variará en función del número de integrantes del GIE, según se detalla a continuación. 
	Superior al 70% de sus miembros si el número de integrantes es inferior a 10.

Superior al 60% de sus miembros si el número de integrantes es igual o superior a 10 y menor a 20
Superior al 50% de sus miembros si el número de integrantes es igual o mayor a 20.

	Nivel 2. Proyectos promovidos por “otros colectivos de profesores de la UPM”, que no estén constituidos como GIE.  Deberá contar con la participación mínima de al menos tres docentes de la UPM, los cuales pueden o no ser miembros de algún GIE.



CO-COORDINADOR
Puede designar un co-coordinador de entre los miembros incluidos en los apartados anteriores.
Si el coordinador no tiene vinculación permanente deberá designar un co-coordinador con vinculación permanente y dedicación completa. 


DESCRIPCIÓN
Descripción detallada de la experiencia propuesta y la finalidad fundamental de la misma.
[TEXTO  LIBRE]


OBJETIVOS 
Objetivos que se pretenden alcanzar.
[TEXTO  LIBRE]


CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LA CALIDAD
Indique en qué aspectos su propuesta puede contribuir a la mejora de resultados académicos o a la  resolución de deficiencias.
[TEXTO  LIBRE]

PROPUESTA DE CONTINUIDAD
Indique si se trata de un proyecto continuista de otro concedido y financiado en convocatorias anteriores:
	Especifique la URL del proyecto incluido en buscador de Innovacion educativa (https://innovacioneducativa.upm.es/proyectos-ie/buscador) Campo obligatorio. 



	Especifique los elementos innovadores que justifiquen su propuesta de continuidad.

[TEXTO  LIBRE]


ALCANCE Y DESTINATARIOS A LOS QUE SE DIRIGE 
Indique donde proceda.
Número de Asignaturas: 
Titulaciones de Master:
Titulaciones de Grado:
Centros de la UPM u otros:

FASES DEL PROYECTO Y ACCIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN ORDEN CRONOLÓGICO 
[TEXTO  LIBRE]

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Indique mediante qué procedimiento se va a realizar el seguimiento del proyecto y la medición de resultados, con indicación de las evidencias de logro  que se aportaran en la memoria final del proyecto.
[TEXTO  LIBRE]


PRODUCTOS RESULTANTES
Los productos tangibles resultantes del proyecto (guías metodológicas, informes, recursos educativos…), con descripción de su potencial de transferencia interna y externa a la UPM.
[TEXTO  LIBRE]


MATERIAL DIVULGATIVO 
Describa el material divulgativo que se elaborará (artículo, noticia para su difusión en la UPM, ebook, vídeo, página web…) sobre el proyecto.
[TEXTO  LIBRE]


COLABORACIONES
Indique, si procede, con qué unidades o instituciones tiene previsto colaborar (internas o externas a la UPM)
[TEXTO  LIBRE]


JUSTIFICAR SUBVENCIÓN SOLICITADA
Detalle la justificación económica de cada uno de los conceptos señalados en el siguiente apartado:
[TEXTO  LIBRE]

SUBVENCIÓN SOLICITADA (el total no puede exceder, dependiendo del nivel del proyecto,  de 3.000 EUR (nivel GIE) o 1.800EUR (Nivel otros colectivos)
BECARIOS (1.200 EUR cada uno):
	Proyecto de GIE: podrá solicitar un máximo de 2 becarios

Proyecto de "otros colectivos": podrá solicitar un máximo de 1 becario

CAPÍTULO 2.  (300 EUR máximo)
Se establece un límite máximo de 300 Euros por proyecto destinados a los siguientes posibles conceptos, que se detallarán individualmente:

	Material informático no inventariable para funcionamiento de equipos informáticos y análogos 

Material de reprografía e imprenta y gastos en servicios externos.
Material didáctico: manuales, guías de usuario, y otras publicaciones impresas o digitales (excepto los fondos bibliográficos inventariables).
Otros suministros de material no inventariable necesarios para el desarrollo de las acciones propuestas en la experiencia.

DIFUSIÓN en 2023 (300 EUR máximo)
Se establece un máximo de 300 Euros por proyecto para divulgación y de carácter interno o externo a la UPM.
Estos gastos serán ejecutados antes de la finalización del proyecto en noviembre de 2023, y pueden incluir las siguientes acciones:

	Elaboración de publicaciones impresas o digitales. 
	Concurrencia a concursos, exposiciones y ferias (presenciales o virtuales) para la divulgación de resultados y productos del proyecto. 


Se consideran gastos imputables a ‘acciones de divulgación y difusión’, los siguientes: desarrollo de material de divulgación o informativo (cartelería, tríptico …), edición, publicación y distribución de material impreso o digital de autoría propia del proyecto (publicaciones, boletines, recursos 2.0), traducción de textos y corrección de estilo, intérpretes, registro de software o ISBN. 


PERFIL DE LA BECA DE COLABORACIÓN CON CARÁCTER FORMATIVO  
Incluya el perfil del becario o becarios que se requiere para colaborar en el proyecto que será imprescindible que tenga un carácter formativo. En caso de que el proyecto sea aprobado, los datos que se incluyan en este apartado serán los que figuren en la convocatoria de becas de colaboración extraordinarias.
	Becario 1

Becario 2





BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDICATIVA (PIE) 2023
(La Beca tiene que ser de carácter formativo)

TÍTULO DEL PROYECTO___________________ (CÓDIGO:______________)

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: _____________________

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):


Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

FUNCIONES Y TAREAS (excluidas las de carácter profesional) A REALIZAR Y SU CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN DEL BECARIO. 
El becario aprenderá a:
El becario aprenderá a:
El becario aprenderá a:
…










RÉGIMEN DE DEDICACIÓN:
Horario a determinar según necesidades, __ horas semanales. Total horas de la beca: 160 horas.

 REQUISITOS/ HABILIDADES/FORMACIÓN A VALORAR:






Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: 
Mail: ______________________________________________ 


