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ANNEX III: MEMÒRIA DE SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PROJECTES DOCENTS
D’INTERNACIONALITZACIÓ A CASA (PRODIC-UMH) 2021
(disponible en http://internacional.umh.es/internacionalizacion/PRODIC)

PROJECTES DOCENTS D’INTERNACIONALITZACIÓ A CASA
PRODIC-UMH 2021/22
Instruccions:
1.

Longitud màxima de la memòria: 10 pàgines.
S’ha d’emplenar amb font Calibri, 12 punts, interlineat senzill i respectant els marges de la plantilla Word inicial.
La memòria ha d’estar estructurada en els apartats següents:
Títol del projecte.

2.
Responsable del projecte.
(Nom, cognoms, DNI i departament)

3.
Professorat participant en el projecte.
(Nom, cognoms, DNI i departament)

4.
Assignatures i titulacions implicades en el projecte
(Inloueu el nombre d’estudiants en les assignatures implicades)

5.
Context, anàlisi de la situació de partida i línies del projecte
(Presenteu la temàtica i les grans línies que desenvoluparà el projecte. Indiqueu la relació amb les línies prioritàries d’actuació, establides
en l’apartat 2 de la convocatòria)

6.
Objectius del projecte i descripció del pla de treball
(Plantegeu els objectius del projecte, de manera concisa, i el pla de treball que es planteja per a la consecució d’aquests objectius. Indiqueu
la relació de cada membre de l’equip amb els objectius i tasques plantejades i la temporalització del projecte)

7.
Pla de difusió del projecte
(Plantegeu el pla de difusió que es durà a terme, en forma d’informes, articles, etc. i les eines que s’implementaran com a resultat del
projecte)

8.
Pressupost
(Detalleu la quantitat pressupostada per a cadascun dels apartats que figuren en l’apartat 5 “CONDICIONS ECONÒMIQUES” de la
convocatòria)

9.
Mèrits curriculars del professorat participant en aspectes d’internacionalització i innovació educativa
(Prioritzeu els mèrits relacionats amb la temàtica del projecte)
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ANEXO III: MEMORIA DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PROYECTOS DOCENTES DE
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA (PRODIC-UMH) 2021
(disponible en http://internacional.umh.es/internacionalizacion/PRODIC)

PROYECTOS DOCENTES DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA
PRODIC-UMH 2021/22
Instrucciones:
1.

Longitud máxima de la memoria: 10 páginas.
Se debe cumplimentar con fuente Calibri, 12 puntos, interlineado sencillo y respetando los márgenes de la plantilla Word inicial.
La memoria debe estar estructurada en los siguientes apartados.
Título del proyecto.

2.
Responsable del proyecto.
(Nombre, apellidos, DNI y departamento)

3.
Profesorado participante en el proyecto.
(Nombre, apellidos, DNI y departamento)

4.
Asignaturas y titulaciones implicadas en el proyecto
(Incluir el número de estudiantes en las asignaturas implicadas)

5.
Contexto, análisis de la situación de partida y líneas del proyecto
(Presentar la temática y las grandes líneas que desarrollará el proyecto. Indicar la relación con las líneas prioritarias de actuación,
establecidas en el apartado 2 de la convocatoria)

6.
Objetivos del proyecto y descripción del plan de trabajo
(Plantear los objetivos del proyecto, de manera concisa, y el plan de trabajo que se plantea para la consecución de estos objetivos. Indicar
la relación de cada miembro del equipo con los objetivos y tareas planteadas y temporalización del proyecto)

7.
Plan de difusión del proyecto
(Plantear el plan de difusión que se llevará a cabo, en forma de informes, artículos, etc. y las herramientas que se implementarán como
resultado del proyecto)

8.
Presupuesto
(Detallar la cantidad presupuestada para cada uno de los apartados que figuran en el apartado 5 CONDICIONES ECONÓMICAS de la
convocatoria)

9.
Méritos curriculares del profesorado participante en aspectos de internacionalización e innovación educativa
(Priorizar los méritos relacionados con la temática del proyecto)
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