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ANEXO III 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE TRABAJO 
Programa de Compensación Educativa, Equipos específicos, Proyecto ABC 

y Aulas abiertas 
 

 
I) ASPECTOS FORMALES. 

El proyecto de trabajo, de carácter personal, será elaborado de forma individual por el 
aspirante y tendrá, obligatoriamente, las siguientes características:  

 
- Extensión máxima de 40 páginas, incluidos materiales de apoyo, en tamaño UNE-A4. 
- Interlineado 1,5. 
- Letra tipo Arial de 11 puntos sin comprimir.  
- En la portada, de diseño libre, no incluida en las 40 páginas, se indicará lo siguiente:  

o Título del proyecto. 
o Nombre y apellidos del autor. 
o Programa educativo en el que se enmarca el proyecto. 
o Centro de trabajo y especialidad o área. 
o Fecha de la orden de convocatoria. 

 
II) CONTENIDO. 

El proyecto deberá tener obligatoriamente, al menos, los siguientes apartados: 
 

A) Índice con la indicación de las páginas donde comienzan los diferentes 
apartados del proyecto. 

B) Introducción: 
a. Contextualización al centro, equipo, etc., y a la normativa vigente. 
b. Justificación de la adecuación, consistencia y carácter innovador del 

proyecto. 
c. Funciones del perfil profesional. 

C) Objetivos del proyecto. 
D) Plan de actuación. 

a. Plan de trabajo, con la descripción de las fases y actuaciones a realizar, 
y la indicación de su temporalización. 
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b. Material y estrategias metodológicas: descripción de los recursos que 
está previsto emplear, incluidas las actividades que se prevén. 

E) Proceso de evaluación previsto. 
F) Bibliografía de referencia. 
Además de lo establecido en el presente anexo, el proyecto de trabajo deberá 
contener, para las plazas de compensación educativa, lo siguiente: 

 
 Adecuación a la actuación específica del perfil de la plaza: apoyo a 

compensatoria, aulas hospitalarias. 
 

 
NOTA: La comisión podrá citar a los aspirantes, en los programas y puestos que determine, a una 

ENTREVISTA sobre el proyecto para aclarar posibles dudas que puedan surgir sobre el 
mismo. 
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