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PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA
PROYECTOS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE (PROMECE)

CONVOCATORIA PROMECE 2014
Resolución de 30 de septiembre de 2014 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan ayudas para el diseño y aplicación de proyectos de mejora del
aprendizaje del alumnado por agrupaciones de colaboración profesional entre centros sostenidos con
fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades autónomas. La información contenida es este
documento tiene un carácter meramente orientativo, por lo que, en caso de duda o discrepancia, debe
atenerse siempre al texto de la Resolución de 30 de septiembre de 2014, publicada en BOE de 3 de
octubre, que es la única vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos.

OBJETIVOS:




Diseñar y poner en práctica proyectos de mejora del aprendizaje del alumnado con el fin de
alcanzar los objetivos a los que España se ha comprometido en el ámbito educativo con motivo
de la Estrategia 2020:
1. Incrementar el porcentaje de estudiantes que obtienen el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria hasta alcanzar al menos el 85%.
2. Aumentar la tasa de estudiantes que concluyen estudios posteriores a la Educación
Secundaria Obligatoria.
Incentivar la aplicación de cambios organizativos y metodológicos que lo hagan posible.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

MAA14/00021
“Innovaciones pedagógicas en la adquisición y desarrollo de competencias”
Pretendemos mejorar la adquisición y desarrollo de competencias básicas y profesionales de los
alumnos por medio de metodología innovadora en aula, talleres y laboratorios. Partiendo de enseñanza
individualiza que atiende a cada alumno/a en su diversidad logramos mejorar el ambiente de trabajo y
que un alto % de alumnos aprueben la ESO o terminen un ciclo de FP. Así contribuimos a disminuir
fracaso y abandono escolar temprano, posibilitando inserción sociolaboral o que continúen estudios
superiores

CENTROS PARTICIPANTES:




Colegio San José Ikastetxea de Nanclares de la Oca (Álava)
Colegio Menesiano de Santo Domingo de la Calzada (Rioja)
Centro Menesiano ZamoraJoven (Zamora)

EJECUCION PROYECTO: Año 2015.

RESOLUCIÓN:
http://educalab.es/documents/10180/449808/3ListadoDEFINITIVOpropuesto.pdf/c7bf3aef-fcf6-4489-938a-8369ec50294b

BLOG:
http://innovacionmenesianosfp.blogspot.com.es/2015/02/innovacion-menesiana-fp-en-proyectos-de.html

