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1. Títol del projecte.  
 

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

  

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

 

4. Descripció de la implementació del projecte i grau de consecució dels objectius. 
(Descriviu breument el procés de desenvolupament del projecte, les dificultats sorgides, els treballs desenvolupats i el grau 
de consecució dins de cadascun dels objectius plantejats en la memòria de sol·licitud) 

 

5. Resultats del projecte i difusió. 
(Descriviu els resultats obtinguts respecte als indicadors d’assoliment plantejats en la memòria de sol·licitud i els documents i 
recursos generats per a difusió del projecte, com a pàgines web, articles, informes, etc.) 

 

6. Justificació econòmica del projecte. 
(Indiqueu els conceptes de despesa i quantitats executades i la seua relació amb el projecte) 

 

7. Conclusions del projecte. 
(Indiqueu breument les conclusions del projecte, els beneficis que ha aportat i els possibles treballs futurs que poden derivar-
se’n) 

 

8. Comentaris i suggeriments sobre la convocatòria de projectes docents d’internacionalització a casa. 
(Incloeu breument qualsevol comentari o suggeriment que ens ajude a millorar futures convocatòries de projectes docents 
d’internacionalització a casa) 
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ANEXO V:  MEMORIA FINAL PROGRAMA DE PROYECTOS DOCENTES DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 
(PRODIC-UMH) 2021 

(disponible en http://internacional.umh.es/internacionalizacion/PRODIC) 

 

 

 

  

 

1. Título del proyecto.  
 

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

  

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

 

4. Descripción de la implementación del proyecto y grado de consecución de los objetivos. 
(Describir brevemente el proceso de desarrollo del proyecto, las dificultades surgidas, los trabajos desarrollados y el grado de 
consecución dentro de cada uno de los objetivos planteados en la memoria de solicitud) 

 

5. Resultados del proyecto y difusión. 
(Describir los resultados obtenidos respecto a los indicadores de logro planteados en la memoria de solicitud y los 
documentos y recursos generados para difusión del proyecto, como páginas web, artículos, informes, etc.) 

 

6. Justificación económica del proyecto. 
(Indicar los conceptos de gasto y cantidades ejecutadas y su relación con el proyecto) 

 

7. Conclusiones del proyecto. 
(Indicar brevemente las conclusiones del proyecto, los beneficios que ha aportado y los posibles trabajos futuros que pueden 
derivarse del mismo) 

 

8. Comentarios y sugerencias sobre la convocatoria de proyectos docentes de internacionalización en casa. 
(Incluir brevemente cualquier comentario o sugerencia que nos ayude a mejorar futuras convocatorias de proyectos 
docentes de internacionalización en casa) 
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