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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD QUE SE DESARROLLE EN EL CENTRO
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1.- Profesorado
Responsable: Nombre y apellidos del profesor o profesora
Número de horas semanales
Fecha inicio
Día/mes/año
Fecha finalización
Día/mes/año
Retribución individual por el programa1
Mensual
Total programa
Total
1 Retribución individual por el programa: salario base, complemento de cargo, antigüedad docente y/o de cargo, paga extra, contingencias comunes, Desempleo, IRPF, cuota patronal y otros complementos salariales.
 
 
Se adjuntarán las copias de la titulación y del contrato laboral vigente del profesorado, salvo que esta documentación se encontrara ya en poder de esta Administración. En este caso, se indicará, por cada profesor o profesora, el tipo de documento (titulación, título de euskera y/o contrato laboral vigente) y el procedimiento en el que se aportaron:
Nombre y Apellidos del profesor o profesora
Tipo de documento
Procedimiento en el que se aportó el documento
2.- Situación de partida del centro
3.- Planificación del proyecto a desarrollar
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