MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA ACTUACIÓN COMPETENCIAS DIGITALES
DATOS IDENTIFICATIVOS
NÚMERO DE EXPEDIENTE

ENTIDAD BENEFICIARIA

TITULO DE LA ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se detallarán las actividades realizadas y los resultados obtenidos, con información suficiente como
para poder verificar el cumplimiento del programa formativo, tanto en contenido como en horas
lectivas y alumnos, así como de los objetivos propuestos en la solicitud.
Se acompañará del cronograma definitivo, junto con el número final de asistentes, debiéndose
cumplir obligatoriamente con los mínimos exigidos en las bases para estos dos aspectos. En su caso,
se detallará el cumplimiento de los de requisitos en aquellos casos en que se haya optado por una
actividad para disminuir la brecha de género o una actividad para colectivos con discapacidad.
Se incluirá un listado de los nº de serie de los equipos adquiridos con la subvención.
OBJETIVOS ALCANZADOS Y VALORACIÓN DE RESULTADOS
Descripción clara y precisa de los objetivos que finalmente se han alcanzado, y explicación detallada
del grado de cumplimiento de los objetivos inicialmente previstos.
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Se incluirá un reportaje fotográfico de los elementos adquiridos mediante la subvención, con detalle
suficiente como para apreciar cada uno de ellos de manera independiente, su número de serie y el
cumplimiento de los requisitos de publicidad FEDER, tal y como se expone en el siguiente apartado.
Además, se presentará un reportaje fotográfico de la realización de la actividad. Se incluirá un vídeo
resumen de no más de 3 minutos. En la realización de ambos, se respetará la protección de la
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imagen de los menores participantes, cumpliendo en todo momento lo establecido en la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PUBLICIDAD FEDER
Se acompañará con información gráfica que permita verificar el cumplimiento de los requisitos de
imagen y publicidad indicados en la base de obligaciones de la entidad beneficiaria (mediante
reportaje fotográfico).
Como mínimo se presentará fotografía de los equipos adquiridos, capturas de pantalla de las
campañas de difusión que se hayan realizado en páginas web y redes sociales y copias de los
carteles publicitarios que se hayan utilizado, en calidad suficiente como para comprobar, en todos
los casos, el uso de los logos y anagramas obligatorios.
En particular se comprobará la inclusión de los elementos siguientes, con análoga relevancia:
a) el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en
el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, y una
referencia a la Unión Europea;
b) una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación.
c) la declaración "Canarias avanza con Europa".
d) el logotipo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información.
Además, se incluirá fotografía donde pueda apreciarse el cartel de publicidad del FEDER colocado en
el lugar de celebración de la actividad formativa. Dispone de un modelo del mismo para su descarga
desde el aplicativo de gestión de la convocatoria.

CONTENIDOS CREATIVE COMMONS
Desglose de los contenidos elaborados para el desarrollo de las actividades objeto de la ayuda, con
indicación de la modalidad de licencia Creative Commons seleccionada. Indicación de la URL del
repositorio desde donde se pueda acceder a los mismos.

PÁGINA 2 DE 2

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

