Dirección General de
Innovación y
Formación Profesional

Anexo I
Planes de Innovación Educativa. Curso 2022/2023
Solicitud

Don/Doña ………………………………………………………..…. director/a del centro
……………………………………………………………………………………………………
en

la

localidad

de

………………………………………………

provincia

de

…………………………………….

SOLICITA
Participar en la convocatoria de Planes de innovación educativa según las cláusulas
establecidas en la convocatoria.
Para lo que aporta los siguientes datos complementarios

Datos del centro
Denominación

Código Centro

Correo electrónico

Teléfono

Datos de la persona o personas coordinadoras
Nombre y Apellidos

Correo electrónico

Ámbitos de trabajo:
Señalar los tres que se desarrollarán específicamente de acuerdo con el apartado
segundo de la convocatoria.
a) Adquisición de competencias que incluya procesos,
acciones, metodologías y prácticas educativas.

b) Evaluación competencial y global.
c) Gestión y organización del centro educativo.
d) Convivencia y participación de los sectores de la comunidad educativa.
e) Implicación del centro en el ámbito social.
f) Actuaciones de investigación educativa

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

Fdo.:

(Firma del Director/a del Centro)

SR. DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de programas educativos competencia de la Dirección General de
Innovación y Formación Profesional y elaboración de estudios e informes de carácter estadístico e histórico, abarcando
las reclamaciones en vía administrativa y judicial.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da una obligación legal aplicable al responsable.
No vamos a comunicar sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrá consultar la
información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=249

