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CEIP GINES MORATA

Ruiz Expósito, María Dolores

2015-1-ES01-KA219-015783_1

mdoloresruiz@colegioginesmorata.es

24

16/08/2016 18:00:26

S/hes Equal in Europe

KA219

Headteacher

01/06/2015 - 31/05/2016



Lista de control 

Requisitos formales 

El informe de progreso está cumplimentado. 

El informe ha sido firmado en plazo. 

Está firmado por el representante legal. 

Comentarios: 
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✔

✔

✔
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Gestión y ejecución del proyecto Evaluación 

 El informe refleja con claridad la ejecución del proyecto, así como el

desarrollo de las diferentes actividades realizadas hasta la fecha.

 Se han alcanzado los objetivos previstos hasta la fecha en la que se

aporta el informe.

 Las actividades se ajustan al cronograma de trabajo.

 En caso de alteraciones del plan de trabajo, estas se han justificado.

 Los cambios que afectan al convenio de subvención han sido

debidamente comunicados a la Agencia Nacional.

 La comunicación con los socios es fluida.

 La distribución de tareas entre los socios es equilibrada.

 Se demuestra solvencia en la resolución de imprevistos y dificultades.

 La gestión presupuestaria y contable del proyecto es adecuada.

 Se demuestra conocimiento y uso adecuado de la herramienta Mobility 

Tool+.

 Existen medidas de seguimiento y control de la ejecución del proyecto.

 Existen medidas claras de evaluación de proceso y resultado.

 Las actividades previstas para el tiempo restante del proyecto son

realistas y los objetivos del proyecto pueden ser alcanzados.

 Existe equilibrio y coherencia en la planificación general del proyecto.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Comentarios: 

Se refleja en el informe la ejecución del proyecto y el desarrollo de las diferentes actividades realizadas
hasta la fecha en concordancia con los objetivos previstos y prioridades del programa, siguiendo el
cronograma de trabajo inicialmente establecido, salvo una movilidad de intercambio de estudiantes que
se realiza en otro destino, previa comunicación a la agencia nacional, esto demuestra la capacidad del
equipo de trabajo para la resolución de imprevistos y dificultades.
Destaca la aclaración inicial del contexto en que se analizan las necesidades que llevan al centro español a
desear compartir su experiencia en coeducación y así continuar aprendiendo y profundizando en el tema
de la igualdad como coordinador de un proyecto europeo. A pesar de ser un grupo de nueve centros
parece que la comunicación es fluida y la distribución de tareas está claramente definida y es equilibrada,
incluyendo medidas de control y seguimiento así como de evaluación. Las actividades realizadas hasta la
fecha son coherentes con los objetivos del proyecto y prioridades del programa así como las restantes son
realistas y los objetivos alcanzables, generando sinergias entre diferentes ámbitos y aportando valor
añadido europeo.
Aunque con un socio menos, se ha conseguido consenso para realizar todas las actividades como estaba
previsto salvo un intercambio de alumnos que se realiza en otro país al no continuar el socio eslovaco en
el proyecto, previa consulta a las correspondientes agencias nacionales. Para ello hicieron coincidir un
intercambio de alumnado con un evento de formación del profesorado, rentabilizando así el presupuesto
de dos actividades de formación, enseñanza o aprendizaje.
Queda claro que el plan de difusión se está llevando a cabo de forma efectiva dentro de la comunidad
educativa y a nivel local.
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Reuniones transnacionales Evaluación 

 Los objetivos y contenidos de las reuniones son claros y adecuados.

 Existe un reparto de tareas equilibrado y definido entre los socios.

 Las reuniones se gestionan y documentan adecuadamente.

Comentarios: 

Se han realizado dos de las tres reuniones transnacionales previstas. Se especifica claramente el nombre
de los asistentes a estas reuniones, el objetivo y descripción de la gestión de las mismas que se recoge en
un acta de cada reunión. El reparto de tareas está bastante definido y es equilibrado.

✔

✔

✔
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Productos intelectuales (si procede) Evaluación 

 Se han hecho progresos para la creación de los productos intelectuales.

 Los productos son adecuados para los grupos destinatarios.

 Existe un reparto de tareas equilibrado, definido y adecuado entre los

socios.

 Los productos intelectuales tienen capacidad transformadora y

potencial de impacto.

Comentarios: 
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Eventos multiplicadores (si procede) Evaluación 

 Los eventos multiplicadores se realizan según lo previsto.

 El número de eventos y el perfil de los participantes es adecuado.

 Los eventos multiplicadores son relevantes.

 Los eventos multiplicadores tienen potencial de impacto.

Comentarios: 
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Actividades de formación, enseñanza o aprendizaje (si procede) Evaluación 

 Las actividades se están realizando según lo previsto.

 Las actividades son relevantes.

 El proceso de selección de participantes es claro y adecuado.

 La preparación de los participantes es adecuada.

 Se han establecido medidas para un correcto seguimiento de las

movilidades.

Comentarios: 

✔

✔

Aunque con un socio menos, se ha conseguido consenso para realizar todas las actividades como estaba
previsto salvo un intercambio de alumnos que se realiza en otro país al no continuar el socio eslovaco en
el proyecto, previa consulta a las correspondientes agencias nacionales. Para ello hicieron coincidir un
intercambio de alumnado con un evento de formación del profesorado, rentabilizando así el presupuesto
de dos actividades de formación, enseñanza o aprendizaje.

✔
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Difusión y uso de los resultados del proyecto Evaluación 

 El plan de difusión y aprovechamiento de resultados se está

desarrollando adecuadamente.

 Las medidas puestas en marcha son adecuadas y tienen capacidad

transformadora.

 Los socios colaboran en la realización de estrategias conjuntas para un

mayor impacto del proyecto.

 El proyecto está teniendo impacto claro sobre los participantes directos

e indirectos.

Comentarios: 

✔

se están poniendo en marcha medidas de seguimiento y evaluación adecuadas y el proyecto tiene gran
capacidad para impactar en los participantes y en las organizaciones durante y después del mismo.

✔

✔
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Observaciones para el beneficiario 

Comentaros: 

Se refleja en el informe la ejecución del proyecto y el desarrollo de las diferentes actividades realizadas
hasta la fecha en concordancia con los objetivos previstos y prioridades del programa, siguiendo el
cronograma de trabajo inicialmente establecido, salvo una movilidad de intercambio de estudiantes que
se realiza en otro destino, previa comunicación a la agencia nacional, esto demuestra la capacidad del
equipo de trabajo para la resolución de imprevistos y dificultades.
Destaca la aclaración inicial del contexto en que se analizan las necesidades que llevan al centro español
a desear compartir su experiencia en coeducación y así continuar aprendiendo y profundizando en el
tema de la igualdad como coordinador de un proyecto europeo. A pesar de ser un grupo de nueve
centros parece que la comunicación es fluida y la distribución de tareas está claramente definida y es
equilibrada, incluyendo medidas de control y seguimiento así como de evaluación. Las actividades
realizadas hasta la fecha son coherentes con los objetivos del proyecto y prioridades del programa así
como las restantes son realistas y los objetivos alcanzables, generando sinergias entre diferentes ámbitos
y aportando valor añadido europeo. No se demuestra en el informe conocimiento y uso de la
herramienta Mobility Tool+.
Se han realizado dos de las tres reuniones transnacionales previstas. Se especifica claramente el nombre
de los asistentes a estas reuniones, el objetivo y descripción de la gestión de las mismas que se recoge en
un acta de cada reunión. El reparto de tareas está bastante definido y es equilibrado.
Aunque con un socio menos, se ha conseguido consenso para realizar todas las actividades como estaba
previsto salvo un intercambio de alumnos que se realiza en otro país al no continuar el socio eslovaco en
el proyecto, previa consulta a las correspondientes agencias nacionales. Para ello hicieron coincidir un
intercambio de alumnado con un evento de formación del profesorado, rentabilizando así el presupuesto
de dos actividades de formación, enseñanza o aprendizaje.
Conviene describir cómo llevan a cabo el proceso de selección de participantes y su preparación previa a
cada movilidad.
Queda claro que el plan de difusión se está llevando a cabo de forma efectiva dentro de la comunidad
educativa y a nivel local, se están poniendo en marcha medidas de seguimiento y evaluación adecuadas y
el proyecto tiene gran capacidad para impactar en los participantes y en las organizaciones durante y
después del mismo, sin embargo no se observa en la redacción del informe colaboración con los socios
en la realización de estrategias conjuntas para la difusion.



ES Página 11 de 11

Presupuesto Evaluación 

El nivel del presupuesto utilizado es acorde con el nivel de actividad y con 

los resultados logrados.  

Comentarios: 

Calificación global del informe de progreso. 

La Asociación puede ser un ejemplo de buena práctica. 
✔

El presupuesto utilizado es proporcional a las actividades realizadas y los resultados logrados.

✔

Muy bien


	Página en blanco



