
 

 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DEL PROYECTO 

EQUIPOS FUNCIONES 

 

 

Equipo de 

Dirección  

MECD/CNIIE 

 

 

 

 

- Elaborar un Proyecto que permita desarrollar el Plan de trabajo siguiendo los criterios 

establecidos en el documento Programas de Cooperación Territorial 2010-11, y en 

concreto el Programa Consolidación de las CCBB como elemento esencial del currículo, 

así como la línea de actuación del Proyecto Desarrollo de las CCBB dirigida a la 

integración curricular de las mismas (2012 -2013). 

- Definir las orientaciones y criterios para que el Proyecto se desarrolle y se evalúe en los 

términos establecidos. 

- Supervisar el desarrollo del Proyecto e introducir los cambios necesarios para lograr el 

cumplimiento de los objetivos previstos. Seleccionar a las personas que deben conformar 

los distintos equipos de apoyo al propio Proyecto. 

- Establecer el marco de colaboración con las distintas CCAA. 

- Elaborar y publicar materiales de trabajo a partir de esta experiencia.  

 

Equipo de 

Coordinación - 

Formación CNIIE 

 

 

- Establecer nexos de relación con los Equipos de Coordinación – Asesoramiento de las 

CCAA. 

- Supervisar el desarrollo de las acciones formativas a través del Entorno colaborativo on-

line. 

- Elaboración de una propuesta de asesoramiento, seguimiento y evaluación de los 

aprendizajes y las tareas de aula, que integre en soporte digital el proceso de 

construcción de concreción curricular, diseño de  Unidades Didácticas, registro y 

evaluación de resultados e informes a familia y alumnado. 

 

Equipo de soporte 

digital 

- Elaborar el diseño del Entorno digital y realizar el seguimiento y organización del 

material.  

- Facilitar la adaptación de las tareas y actividades a las condiciones propias de cada uno de 

los participantes de modo que cada uno de ellos pueda reconocer y valorar la 

contribución del Proyecto a la mejora del currículo real de su centro. 

 

Equipos Gestores 

de CCAA 

 

 

- Aprobar la propuesta de trabajo y definir criterios y orientaciones para facilitar la 

participación de los centros educativos de cada CCAA. 

- Dirigir el desarrollo del proyecto. 

- Definir criterios de selección de los centros participantes dentro de su ámbito de 

competencia. 

- Valorar el proceso y continuidad del proyecto. 

Equipo 

Coordinación – 

Asesoramiento 

CCAA  

- Coordinar  el desarrollo del Proyecto, asesorando a los centros de la comunidad y 

facilitando la puesta en común. 

- Identificar y compartir las buenas prácticas generadas en cada CCAA sobre integración 

curricular de las CCBB. 

Autores de 

Módulos de 

lectura 

- Elaborar diferentes módulos formativos de lectura voluntaria para la ampliación y 

profundización, dentro del Proyecto. 

- Valorar la propuesta curricular y proponer mejoras generales. 

Equipo de 

Evaluación 

- Elaborar y desarrollar un diseño de evaluación para valorar el Proyecto. 

 


