
ANEXO IV 

GUIÓN PARA LA MEMORIA FINAL -  CURSO 2022/2023 

 

0.- Denominación del Proyecto 

Nombre del proyecto 

 

 

1.- Desarrollo del proyecto 

Calendario de reuniones celebradas: 

 

 

Ajustes y modificaciones introducidas: 

 

 

Realización de actividades distintas de las reuniones ordinarias del grupo, en 
su caso: 

 

 

Conclusiones y/o materiales elaborados: 

 

 

Uso y difusión que se pretende hacer de los mismos: 

 

 

Interacciones de la actividad realizada con el propio centro y el entorno cer-
cano: 

 

 



Experimentación efectuada, en su caso: 

 

 

Aspectos formativos que se han cubierto y necesidades detectadas: 

 

  

Coordinación con el Centro de Profesores y Recursos: 

 

 

Propuesta pedagógica para el uso de los materiales, en su caso: 

 

  

 

2.- Informe del coordinador/a: 

Funcionamiento del grupo: 

 

 

Participación de los miembros con indicación del reparto de tareas y activida-
des de los participantes: 

 

 

Conveniencia y posibilidades de continuidad: 

 

 

En su caso, propuesta al CPR de difusión del proyecto como ejemplo de bue-
nas prácticas: 

 

 



Valoración global: 

 

 

 

3.- Materiales y/o conclusiones: 

Se incluirá todo aquel material generado en el seno del grupo de trabajo o se-
minario y justificación del trabajo realizado. 

 

 

 

4.- Observaciones 

 

 

NOTA: Dentro de las posibilidades económicas y organizativas, los CRP podrán ofrecer 
las siguientes ayudas: 

- Asesoramiento y formación (ponentes, material...) 

- Reprografía y material bibliográfico o interactivo. 

- Disponibilidad de instalaciones, recursos y servicios propios. 

 

En …………............................ a ..… de ………....................………. de 2022 

EL/LA COORDINADOR/A DE LA ACTIVIDAD 

 

                                Fdo.:___________________________________

      A/A DEL ASESOR/A DE REFERENCIA DE LA ACTIVIDAD EN EL CPR

     ---------------------------------------------------------------------
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