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Resolución de la Secreta a de Eslado de Educación, Formac¡ón Profes¡onal y
Un¡vers¡dades, poÍ la que se convocan los Premios Nac¡onales de Educac¡ón en la
enseñanza no un¡veB¡taia coffespond¡entes al año 2016, en las ,¡gu¡entes categorías:
centrcs docentes, canera docente, ent¡dades para la promoc¡ón educat¡va y equ¡pos
clocentes.

La Ley Orgánica 2y2006, de 3 de mayo, de Educac¡ón, establece en el artículo 2.2 que los
poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la
calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su
trabajo en equ¡po, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y
la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de brbliotecas, ¡a autonomía
pedagógica, organ¡zativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y
profesional, la inspección educativa y la evaluación.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de ¡a calidad educativa, ha
modÍicado la Ley Or9 ánica 21 2006, de 3 de mayo, de Educación y añade un nuevo artículo
2 bis en el que, entre otros aspectos, señala que el funcionamiento del sistema educativo
español se rige por los principios de calidad, cooperación, equ¡dad, libertad de enseñanza,
mérito, igualdad de oportun¡dades, no d¡scriminac¡ón, ef¡ciencia en la as¡gnac¡ón de recursos
públicos, transparencia y rendición de cuentas

El articulo 89 de la citada Ley Orgán¡ca de Educación d¡spone que el M¡n¡sterio, s¡n perjuicro
de las competencias de las Comunidades Autónomas, pueda establecer, por si m¡smo o en
colaboración con otras entidades, premros y concursos de carácter estatal, destinados a
alumnos. Drofesores o centros escolares.

Asimismo, el artículo 90 de dicha Ley establece que el M¡nisterio, as¡ como las
Comunidades Autónomas, podrán reconocef y prem¡ar la labor didáct¡ca o de ¡nvestigación
de profesores y centros, facil¡tando la difusión entre los d¡st¡ntos cenlros escolares de ¡os

trabajos o experienc¡as que han merec¡do d¡cho reconocimiento por su calidad y esfuezo.

En consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto lo siguiente:

Pnmero. Objeto.

Esta resoluc¡ón tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competit¡va, los
Premios Nacionales de Educación, en la enseñanza no universrtar¡a, correspond¡entes al
año 2016 en las categorias que se relacionan en el apartado siguiente

Segundo Categorías de los premios.

Los premios que se convocan en la presente resolución quedan agrupados en las siguientes
categorías y modalidades:

1. Premios Nacionales de Educación para centros docentes

a) Prem¡os Nacionales al Fomento de la Conv¡vencia Escolar
b) Prem¡o "lrene: la paz empieza en casa' para la prevención y erradicación de

la violencia.
c) Premios Nacionales al Uso de Tecnologias Apl¡cadas a la Educación.
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d) Premios Nacionales a la Inclusión delAlumnado con Necesidades Educativas
Especiales

e) Premios Nacionales al Desarrollo de Competencias de Lectoescritura y
Audiovisuales.

0 Premios Nacionales a la Gestión lvled¡oambiental y Sostenibilidad.
g) Premios Nacionales a la Salud Integral
h) Premios Nacionales a la Mejora del Ex¡to Educativo

2 Premio Nacional de Educación a la carrera docente en el ámbito de la enseñanza no
un¡vers¡tar¡a.

Prem¡os Nac¡onales de Educac¡ón a proyectos de entidades para la promoción
eoucalrva

a) Premios Nacionales a proyectos sobre la permanencia o ¡ntegración en el
sistema educativo de jóvenes sin titulación básica.

b) Prem¡os Nacionales a proyectos sobre educación para el emprendimiento
soqal.

c) Prem¡os Nacionales a proyectos sobre el fomento de las vocaciones
científicas, humanísticas y artísticas.

d) Prem¡os Nacionales a proyectos sobre intervención socioeducativa en
entornos educativos multiculturales

3. Premios Nacionales de Educac¡ón a los equipos docentes

a) Premios Nacionales a la Utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TlC) en la Docencia.

b) Premios Nacionales a la Colaboración en el ámbrto de las TlC.

Tercero. Bases reguladoras

La presente convocatoria se realiza en régimen de concurrencia competitNa y se reg¡rá por
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, y por
lo establec¡do en la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abr¡|, de bases reguladoras de la

concesión de subvenciones públicas en rég¡men de concurrencia competitiva (BOE del 12

oe mayo)

Cuarto Ambito de aplicación.

'1. Esta convocatoria está d¡rigida a los centros docentes, a los docentes, a las
ent¡dades, a los equipos docentes que partic¡pen en proyectos y actividades que
mejoren la calidad educativa, en el ámbito de la enseñanza no un¡vers¡tar¡a.

2 Parc podet participar en esta convocatoria, es necesario cumplir los requisitos y
condiciones requer¡das para cada categoria de prem¡os



I\¡INISTERIO DE
EDUCACIÓN CULTUM
Y DEPORTE

SECRETARÍA OE ESIADO OE
EDUCACON FORMACION
PFOFESIONAL Y IJN VERS]DAOES

Quinto. Dotación de los prem¡os.

1. Se convocan prem¡os para las modalidades relac¡onadas en el apartado segundo de
esta resolución, según se especifica en el anexo correspondiente a cada modalidad
y por un importe de 10.000 euros cada uno de ellos.

2. El Min¡sterio de Educación, Cultura y Deporte aportará 250 000 euros, destinados
íntegra y exclusivamente a la dotación de estos prem¡os. Este ¡mporte se efectuará
con cargo a la aplicación pfesupuestaria '18.04.322L.489.03 del Presupuesto de
Gastos del Departamento para 20'16, imputándose del siguiente modo:

a) 160 000 euros, destrnados a Premios Nacrona¡es de Educación para centros
docentes, con cargo a la aplicac¡ón p¡esupuestaria '18.04.322L 489.03

b) '10.000 euros, destinados al Premio Nac¡onal de Educac¡ón a la careta
docente, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322L.489 03

c) 40.000 euros, destinados a Premios Nacronales de Educacrón a proyectos de
entidades para la promoción educativa, con cargo a la aplicación
Dresuouestaria'1 8.04.322L.489 03

d) 40.000 euros, destinados a Premios Nacionales de Educación a los equipos
docentes, con cargo a la aplicación presupuestaria 18 04 322L 489.03

Sexto. Solicitudes, plazo de presentac¡ón, lugar, subsanacrones y notificación.

1 . Las solicitudes se presentarán en la forma siguiente:

Se deberá cumplimentar y registrar el formulario de ¡nscripc¡ón que será accesible
por vía telemática a través de la sede electrón¡ca del M¡n¡sterio de Educación,
Cultura y Deporte: https://sede educacion gob.es, sección "Trámites y servic¡os"

Los pasos para cumplimentar y regislrar la solicitud serán los siguientes:

a) Si se posee el DNI electrónico o un cert¡ficado electrónrco de otra autoridad de
certificación reconocida
(http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html), se accederá a
la sede electrónica del Ministerio, y se rellenará la solicitud pasando luego a

registrarla a través de la correspond¡ente vía electrónica que facilita la propia
sede electrónica.

b) Si no oosee el DNI electrónico o certificado electrónico, el solicilante accederá a

la sede electrónica del lrin¡ster¡o, rellenará la sol¡citud y obtendrá un impreso
oficial de la misma en soporte papel con el fin de que, una vez f¡rmado, lo
presente en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (c/ Los
Maúazo, 15-17,280'14 Madrid) o en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de nov¡embre, de Régimen Jurídico de las
Admin¡strac¡ones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, siendo imprescindible que en la solicitud
aparezca la fecha de recepc¡ón en el organismo público coÍespondiente A estos
efectos, los registros de los centros docentes no se considerarán incluidos dentro
de las deoendencias enumeradas en el articulo 38.4 de la referida Lev
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En caso de que la documentación se presente en una Oficina de Coneos, se
hará en sobre ab¡elo con el f¡n de que el impreso pueda ser fechado y sellado
antes de su cerl¡ficación por elfuncionarjo de dicha oficina.
El impreso ofic¡al para su presentación por registro incluye un número que
identif¡ca la solic¡tud y un resumen dig¡tal que garant¡za la integridad de la misma
En caso de modificación de dicho impreso, manual o electrónicamente, la
solicitud será automáticamente exclurda

c) Sin perjuicio de lo anterior, las so¡icitudes se presentarán, preferentemente, por
via telemática

En todo caso, el modelo de solicitud para partic¡par en esta convocatoria se ajustará
a lo especificado para cada categoría en el anexo correspondtente Las soltcitudes
irán acompañadas de la documentación necesaria para cada categoría de premios
en la que se part¡cipe El plazo para la presentación de solicitudes será de treinta
dlas hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletin Oficial del Estado, si bien, en el caso de los premios
correspondientes a proyectos de la categoría de centros docentes, dicho plazo de
presentación de solicitudes será hasta el día 30 de junio de 2016

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones. si la sol¡citud de iniciación no reuniese los
requis¡tos precisos, y según los términos del artículo 71 de la citada Ley 30/1992, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de d¡ez dias, subsane la falta o
acompañe los documentos precept¡vos, ¡ndicándose que, si así no lo h¡ciera, se le
tendrá por desist¡do de su petición, archivándose ésta, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos del art¡culo 42.1 de la indicada Ley.

Las notif¡caciones resultantes del proceso admin¡shativo se fealizarán mediante la
práctica de notificación por comparecencia electrónica (artículo 40 del Real Decreto
'167'112009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente Ia Ley 1112007,
de acceso electrónico de los c¡udadanos a los servicios púb¡¡cos), utilizando los
servic¡os disponibles en la sede electrónica del Minister¡o de Educación, Cultura y
Deporte

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, los
interesados Dodrán consultar su sol¡citud a través de la sede electrónica del
l\,ilinisterio de Educac¡ón, Cultura y Deporte https://sede.educac¡on gob.es secc¡ón
"Trámites y servicios" La lista definit¡va de sol¡citudes admitidas será publicada en
esta dirección electrónica.

Asimismo, para cualquief otra información sobre esta convocator¡a, los ¡nteresados
podrán dirigirse al órgano Instructor designado en cada caso para la categoría de
premios de que se trate, según lo establecido en el apartado octavo punto '1 de esta
resolución

Los proyectos y los materiales se presentarán en castellano

El M¡nisterio de Educación, Cultura y Deporte podrá solicitar, en cualquier momento
del procedimiento administrativo, los originales a través de los cuales se generaron
todos los archivos electrónicos incorporados a la solicitud, con elfin de contrastar su
validez v concordancia
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Séplimo Jurado y Criterios de valorac¡ón.

1. Para el estudio y valoración de las solicitudes se constituirá un jurado de selección
que respetará, siempre que sea posible, la compos¡ción par¡taria de acuerdo con lo
establecido en la Orden PRE/525/2005, de 7 de mazo, por la que se da publicidad al
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la
igualdad enfe mujeres y hombres

Así, se constituirá un jurado para cada una de las categorias de premios que será
designado por el titular de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Tenitor¡al.

El Jurado estará compuesto por un presidente que será el Director General de
Evaluación y Cooperación Ten¡torial o persona en quien delegue, un secretario con
voz pero sin voto, que será el titular de la Subdirección General o Unidad, asimilada
que actúa como órgano instructor del procedimiento en cada categoría de premtos, y
cinco vocales que serán elegidos entre expertos y profesionales de reconocjdo
prestig¡o

El jurado real¡zará el análisis y valoración de los proyectos y documentación
presenlados y realizará un informe de valoración, basándose en la aplicación de los
criterios técnicos de valoración que atiendan mejor al logro de la final¡dad de los
premios convocados, garantizando la objetiv¡dad del proceso de selección y el
régimen de concurrenc¡a competitiva, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley
General de Subvenciones.

El Jurado tendrá la capac¡dad de declarar desierto uno, varios o la totalidad de los
prem¡os en la propuesta de concesión. Tendrá la facultad de conceder menciones
especiales si lo cons¡dera oportuno. El jurado también se reserya la posibilidad de
proponer la concesión de premios "ex aequo' para cada modal¡dad, en cuyo caso, el

importe del premio se repartirá en partes ¡guales.

Los criterios técnicos de valoración serán los que se determinen para los diferentes
premios en el anexo correspondiente, garant¡zando siempre la objet¡vidad y
transparencia de su aplicac¡ón en el proceso de selección. Se prestará especial
relevanc¡a a la atención y gestión de la divers¡dad, ¡nclus¡ón y protección de la

familia

La Subdirección General de Cooperación Territorial, sefá el órgano instructor de
todos los prem¡os incluidos en la categoría de Prem¡os Nacionales de Educac¡ón
oara centros docentes
El Centro Nacional de Innovación e Investigac¡ón Educatva, será el órgano
¡nstructor de todos los premios ¡ncluidos en las categorías de Premio Nac¡onal de

2

3

4

Octavo Instrucción del procedimiento.

'1 El órgano instructor del procedimiento para la concesión de los premios será la
Subdirección General o Unrdad similar, de conform¡dad con lo que a continuación se
señala:
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Educación a la carrera docente no universitaria y de Premios Nacionales de
Educación a proyectos de entidades para la promoc¡ón educativa

- El Instrtuto Nacronal de Tecnologias Educativas y de Formac¡ón del Profesorado,
será el órgano instruclor de todos los premios ¡nclu¡dos en la categoria de
Prem¡os Nacionales de Educación a los eouioos docentes.

E¡ órgano ¡nstructor podrá, si lo considera necesa o, designar las Comis¡ones de
expertos precisas para la valoración previa de las solrcitudes presentadas

En el caso de que se considere necesario completar la información aportada por las
memorias, se podrá realizar una visita a los centros educativos. La valoración y
conclusiones de estas visitas se incorDorarán a cada exDediente.

La Dirección General de Evaluación y Cooperac¡ón Territorial podrá sol¡citar a las
correspondientes Comunidades Autónomas, informes complementarios sobre los
centros candidatos, asl como a las Unidades de gestión de los centros depend¡entes
del Min¡sterio de Educación, Cultura y Deporte. Dichos informes se incorporarán a
cada expediente.

Una vez valoradas y examinadas las sol¡citudes admitidas, el Jurado em¡t¡rá un
informe en el que se concretará el resultado de la evaluación, que se recogerá en el
acta correspond¡ente, pudiendo declararse algunos premios des¡ertos A la v¡sta del
¡nforme y del expediente, este Jurado, a través del órgano instructor, formulará la
propuesta de concesión al órgano concedente, deb¡damente motivada, que deberá
notif¡carse a los interesados en la forma establecida en el apartado sexto de esta
resolución, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegac¡ones. Se podrá
prescindir del trámite de audiencia cuando no f¡guren en proced¡miento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitNa

Corresponde al órgano instructor, en las condiciones y términos previstos en los
artículos 22 y 24 de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvencrones,
dictar las instrucciones y resoluciones que procedan para organ¡zar el proceso y para
su desarrollo de acuerdo con la normativa establecida.

La concesión de los premios se realizará por Resolución del D¡rector General de
Evaluación y Cooperación Teritorial, quien por delegac¡ón de la Secretaría de
Estado de Educac¡ón, Formación Profesional y Un¡versidades, de conformidad con
fo establecido en la Orden ECDl465l2O12, de 2 de marzo, resolverá la convocator¡a
en el plazo máx¡mo de seis meses, que se contabil¡zarán a partir del día siguiente a
la terminación del Dlazo de presentación de solicitudes, debiendo incluir relación de
los beneficiarios. expresando la cuantia concedida a cada uno, así como, en su caso,
la desestimac¡ón y cuantos extremos sean necesarios para su adecuada aplicación y
justificación.

La resolución de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 1 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenctones, se publ¡cará en el
Boletín Ofic¡al del Estado y habrá de inclu¡r la denominación exacta y el NIF de los
benef¡ciarios así como en su caso, el proyecto o actividad por cuya realización se
concede el prem¡o

3

5
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En el caso de los Prem¡os Nacionales de educación a centros docentes, previamente
al cobro, el centro beneficiario deberá acred¡tar no tener obligacrones por reintegro
de subvención. Esta declaración deberá corresponder al titular del NIF
correspond¡ente al centro.

En esta resolución de concesión. resDecto de los Premios Nacionales de Educac¡ón
a los equipos docentes, si d¡chos equipos son agrupaciones de personas físicas, se
harán constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada uno
de sus miembros, asi como el ¡mporte del premio a aplicar por cada uno de ellos,
que lendfán igualmente la considerac¡ón de beneficiar¡os, según establece el articulo
1'1.3 de la citada Ley General de Subvenciones

Contra d¡cha Resolución, que pondrá fin a la via adm¡nistrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposic¡ón ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo
de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Rég¡men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso administrat¡vo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional, computándose ambos plazos desde el día sigu¡ente al de su publ¡cación en
el Boletín Ofic¡al del Estado

Noveno Obl¡gac¡ones de los premrados.

S¡n perjuicio de cualesquiera otras obl¡gaciones específicas que tengan que cumplir los
premiados atendiendo a la singularidad de la categoria de premio y que se concretarán en
su caso en el anexo coÍespondiente, con carácter general, quedarán obligados a:

1. La aceptac¡ón de las presentes bases de la convocatoria. La presentación de la
solicitud implica dicha aceptación Asim¡smo, a los efectos previstos en el artículo 28
'1 de la Ley 1112007, se acepta la práct¡ca de las notif¡caciones por el medio al que se
ref¡ere el apartado sexto, punto 5

2. A los beneficiarios de estos premios no les serán de aplicación las proh¡biciones
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones ((Boletin Ofic¡al del Estado) de 18 de noviembre), con la salvedad de
que no podrán obtener la condición de benef¡ciario del premio, las entidades en las
que concurran alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del
articulo 13 de la c¡tada Ley.

3. Estos premios no requerirán otra Justificación ante el órgano concedente del
cumplrmiento de la finalidad para la que fueron concedidos, que la acreditación por
cualquier medio admisible en derecho, de que en el sol¡citante concurren los
requisitos exigidos en la convocatoria

4- Al reintegro de las cantidades percibrdas en conceplo de premios de esta
convocatoria y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago del premio hasta la fecha en que se acuerde la procedenc¡a del reintegro,
cuando concurran alguna de las causas que señala el artículo 37 de la Ley 38/2003,
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de 17 de nov¡embre, General de Subvenc¡ones. El procedim¡ento de re¡ntegro se
ajustará a lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la citada Ley 38/2003.

Décjmo. Publicidad y difusión de los premios.

1. Los trabajos que resulten premiados podrán ser publicados o divulgados por el
M¡nisterio de Educación, Cultura y Deporle, sin que esto suponga cesión o limitación
alguna de los derechos sobre ellos. Por lanto, y en apl¡cación del artícu¡o 14 del Real
Decreto LegislatNo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Prop¡edad Intelectual, la presentacÉn a las convocatorias de cualquier trabajo
signiflcará que sus autores autorizan su divulgación.

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Depode se reserva el derecho a la reproducción,
publ¡cac¡ón y difus¡ón (en cualqu¡er soporte, incluido en línea) de los kabajos
premiados. El autor o la entidad premiada cederá a título gratuito a favor del Ministerio
de Educac¡ón, Cultura y Deporte los derechos de explotac¡ón de la propiedad
intelectual, y en especial los derechos de reproducción, transformación, distribuc¡ón y
comunicación púbÍca de la obra premiada. Cuando los trabajos premrados hayan sido
elaborados para su utilizac¡ón en soporte dig¡tal, los derechos de autor del material
del que ostente la titularidad el beneficiario del premio se entenderán cedidos de
forma no exclus¡va al Ministerio de Educac¡ón, Cultura y Deporte, para que los
publique, ed¡te, distribuya y permita su consulta y descarga bajo la licencia Creative
Commons tipo "by-sa' por tiempo indefinido

3. En cualquier c€so, los ejemplares editados llevarán la ¡ndicac¡ón "Premios concedidos
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ".

Undéc¡mo. Retirada de documentación

La documentac¡ón presentada de los part¡cipantes que no resulten premiados, podrá ser
retirada en el plazo de seis meses a parlir de la f¡nal¡zación del plazo prev¡sto para recurnr
la adjudicación de los prem¡os en la sede del órgano ¡nslructor del procedimiento de
concesión de los mismos A partir de la citada fecha la documentación que no hub¡ese sido
retirada, será destru¡da

Duodécimo. IncomDatibrlrdades

Los trabajos presentados deberán ser originales No podrán participar aquellos trabajos que
hubieran sido oremiados en convocatorias anteriores de los Premios Nac¡onales de
Educación en la enseñanza no universitar¡a

Queda excluido de esta convocatoria y por tanto, no podrá participar en ella, el personal que
desarrolle o haya desarrollado su actividad laboral en el M¡nisterio de Educación, Cultura y
Deoorte. en los tres años anteriores a la misma.

Decimotercero. Normativa aplicable.

En todo lo no dispuesto en esta Resolución serán de aplicac¡ón las normas v¡gentes en matena
de subvenc¡ones públ¡cas y, en especial, la Orden ECI/13012005, de 20 de abril, (BOE del 12

de mayo) de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de
concurencra comoet¡tiva.
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Dec¡mocuarto. Recursos

Contra la presente Resolución se podrá ¡nterponer, en el plazo de dos meses a contar desde
el día s¡guiente al de su publicación, recurso contencigso-administratvo anle la Sa¡a de lo
Contencioso-Admin¡strat¡vo de la Audiencia Nacional. Asimismo, podrá ser recurrida
potestatNamente en reposic¡ón, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha
dictado, de acuerdo con los artículos 1'16 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públ¡cas y del Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero

Disoosición final orimera Desarrollo nofmativo

Queda autorizada la Direcc¡ón General de Evaluación y Cooperación Terr¡torial para apl¡car,
¡nterpretar y desanollar lo dispuesto en la presente resolución.

Disposición finalsegunda. Entrada en v¡gor.

La presente Resolución será de aplicación desde el día siguiente al de su publ¡cación en el
Boletín Ofic¡al del Estado.

Madr¡d, 1 de mazo de 20'16.- El Secretar¡o de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, Marcial Marin Hellin
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ANEXO I

Prem¡os Nac¡onales de Educación Dara centros docentes

Objeto.

El objeto de estos premios es el reconocimiento a aquellos centros docentes españoles
que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo y que desarrollen
proyectos educat¡vos, que contribuyan a la mejora de la calidad educativa. Cada premio
atenderá a una de las áfeas que a continuac¡ón se ¡ndican:

a) Convivenc¡a escolar: Desarrollar y fortalecer en los alumnos las capac¡dades
básicas que promuevan una cultura de paz, no violencia y de convivenc¡a.
- Actuac¡ones oue favorezcan la conv¡vencia en las actividades habituales del

centro, de minorías étnicas, sociales, culturales y de alumnos con necesidades
educativas especiales, más allá de la ¡ntegración estrictamente curricular y en
posible colaboración con otras organ¡zaciones e inst¡tuciones

b) Premio lrene: La paz empieza en casa: Promover la igualdad entre hombres y
mujeres, llevando a cabo medidas para la erradicación de la violencia, y
encaminadas a la igualdad de género
- Desarollo de habilidades para la identificación y el rechazo de los estereot¡pos

sex¡stas que contribuyen a la v¡olencia y generación de esquemas alternativos
que ayuden a comprender y respetar la ¡gualdad entre los sexos-

c) Uso y apl¡cación de las TIC: Crear, utilizar y aplicar con fines didácticos las
tecnologías de la ¡nformación y comunicac¡ón (TlC)
- Uso o desarrollo de herramientas TIC que faciliten la consecucrón de obJetNos

y la mejora en el aprendizaje, así como la utilización oportuna y el diseño
coherente de cada herramienta (blogs, wikis, entornos v¡rtuales, etc.)

d) Inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales: Realizar acciones
dirigidas a la inclusrón del alumnado que presenta neces¡dades educatNas
espec¡ales normalizando su proceso de aprend¡zaje.
- lmpulso de medidas dirigidas a alcanzar el máximo potencial a nivel personal,

¡ntelectualy soc¡alde los alumnos con. Necesidades educativas especiales, así
como la puesta en práctica de actuaciones que lleven a cabo una educación
¡nclusiva y promuevan la equidad

e) Competencia de lectoescritura y audiov¡suales: Desarrollar actuaciones de
dinamización e innovación en el aprendizaje de las competencias de lectoescritura
y aud¡ov¡sua¡es.
- Integración de la biblioteca y demás espacios del centro y entorno como

recursos educativos en un marco global de actuaciones encamrnadas al
fomento de la lectura y la mejora de las competencias de lectoescr¡tura y
audiovisuales

f) Gestión medioambiental y sosten¡b¡lidad: lmpulsar actuaciones dir¡g¡das a
promover la sostenib¡lidad social, medioambiental y económica

10
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- Desarrollo, en la gestión del centro, de actividades ¡nnovadoras y
compromiso, que planteen actuaciones coherentes con los principios
desarrollo sostenible.

g) Salud Integral: Promover actividades d¡rigidas a impulsar hábitos saludables y
contribu¡r a la prevenc¡ón de conductas perjudiciales para la salud.
- Difus¡ón de actuac¡ones que fomenten la part¡cipación act¡va y autónoma del

alumnado en el desa¡rollo y la salud corporal; valorando positivamente los
beneficios que suponen los háb¡tos de ejerc¡cio físico, higiene y alimentac¡ón,
así como las repercusiones negativas para la salud de determinadas práct¡cas
sociales (tabaqu¡smo, alcoholismo, drogadicc¡ón, conducción i esponsable,
alimentac¡ón desequilibfada, etc )

h) Mejora deléxito educativo: Desarrollar acciones destinadas a la mejora continua de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, proporc¡onando una educación de calidad
Dara todos
- Puesta en marcha de actuaciones destinadas a favorecer el tránsito entre las

distintas etapas educativas, la mejora de los resultados escolares y la

d¡sminución del absentismo escolar, proporc¡onando una educación de calidad
para todos

Los centros presentarán los proyectos educativos en las siguientes modalidades:

- [Iodal¡dad A.- Proyectos de centros docentes de Educación Infantil, Educación
Primar¡a o ambas y Educación Especial.

- lúodalidad B.- Proyectos de centros docentes de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas, Enseñanzas
Artísticas, Enseñanzas Deportivas y Escuela Oficial de ldiomas.

Se convoca un premio por cada modal¡dad en cada una de las áreas.

Destinatarios:

Son dest¡natar¡os de estos Dremios los centros educat¡vos que ¡mpartan enseñanzas no
universitarias del sistema educat¡vo español, los cuales podrán optar a los premios en
las modalidades citadas

Si un centro desea concurdr en más de un área, los proyectos presentados han de ser
distintos

Un mismo proyecto no puede concursar en var¡as áreas, si así sucediera se desestimará
su oarticiDación en todas ellas.

Requisitos y condiciones de los proyectos.

1 Todos los proyectos educativos que se presenten, irán acompañados de la

documentación que se ¡ndica en el formulario de sol¡citud.

1 1 Memoria de actuac¡ones con las siguientes características:

de
qel
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a) La memoria con las actuaciones llevadas a cabo ocuoará un máximo de 40
pág¡nas numeradas y redactadas a una cara, incluyendo los anexos, en
tamaño 44, con un interlineado senc¡llo y utilizando el tipo de letra Arial
tamaño de 11 puntos Si se presentasen más de 40 páginas, las
ad¡cionales no se tendrán en cuenta en la evaluación. Dertenezcan a la
memoria o a los anexos. Se podrán incluir fotografías y gráficos La
memoria y el documento con los anexos se presentarán en formato PDF y
la capacidad máxima será de 10 Mb para cada uno de ellos En caso de
adjuntarse imágenes, éstas tendrán formato JPG o PNG

La memoria comprenderá las sigujentes secc¡ones:

- Portada (¡ncluyendo título, modalidad de partic¡pación y datos bás¡cos
del centro)

- Indice (con paginación)
- Resumen de la vida del centro, con un máximo de dos páginas: datos

de su h¡storia, entorno social, número de grupos y de alumnos,
personal que presta servic¡os, planes y proyectos s¡gnificativos que se
estén desarrollando o se hayan desarrollado en los últimos años.

- Participación e implicac¡ón en el proyecto de los ó¡ganos de
coordinación docente y de representación

- Relación completa del profesorado part¡cipante, ¡ndicando nivel
educativo, cargo y responsabil¡dad en las actuaciones, s¡ procede.

- Descripc¡ón completa de las actuaciones que se han desarrollado en

del plan de actuación y objet¡vos del
realidad y necesidades del centro y

la que se incluya:
o Punto de part¡da. Just¡ficación

m¡smo, teniendo en cuenta la
de su enlorno

o Acc¡ones, procedimientos y recursos, tanto presenc¡ales como
virtuales, que se han puesto en práctica para desarrollar el plan de
actuación en el centro, señalando con claddad los ámbitos en los
que se ha actuado: conocimiento de otras realidades, participación
de la comunidad escolar, creac¡ón de materiales (tanto fungibles
como virtuales)

o La temporalizac¡ón de la actuación, el plan de seguim¡ento y la
evaluación.

o lmplicación de la comunidad educativa y del entorno del cenko en
las actuaciones llevadas a cabo: del profesorado, del alumnado, de
las familias. de otro Dersonal e instancias externas al centro
(instituciones y entidades colaboradoras) que han part¡cipado en
su planificación y desarrollo.

o Las medidas emprendidas para d¡fundrr la exper¡encia.
o Valoración de los resultados y beneficios alcanzados,

espec¡ficando los instrumentos utilizados, los agentes que han
intervenido y las conclusiones obten¡das.

- Proyectos de actuación pafa el futuro como consecuenc¡a del trabajo
realizado

- Cualouier otra información aue se considere necesar¡a.

c) En la elaborac¡ón de la memor¡a se procurará, en todos los casos,
argumentar y mostrar las evidencias de las actuaciones llevadas a cabo.
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1.2 Anexo l.1. Autor¡zaciones y declaraciones responsables.

. Criter¡os de valorac¡ón.

Para la concesión de los premios, en cualqu¡era de sus modalidades y áreas, se tomará
como base la consecución de una educación de calidad para todos Para ello, serán
valorados con un máximo de 25 puntos cada unos de los siguientes apartados del
proyecto, según los criterios de UNESCO en el marco de su programa I,OST
(Management of Social Transformat¡on), siendo la puntuación global máxima de 100
puntos

1. Contribución con med¡das ¡nnovadoras a la mejora de la calidad educativa:
a Adaptación a la realidad a través de la innovación educativa fomentando el

aprendizaje permanente de alumnado, profesorado y personal del centro.
b. Clar¡dad en el diseño de las secuencias de actividades y calidad de los

materiales didácticos incluidos.
c. Desarrollo de acciones ¡nnovadoras encaminadas a la búsqueda de

soluc¡ones que contr¡buyan a la consecución de los objetivos: resultados
académicos, reducc¡ón del absent¡smo, repetición, ¡nclus¡ón y atención a la
diversidad del alumnado

2. Obtención de resultados tang¡bles de mejora e ¡mpacto positivo en la comunidad
educat¡va:

a Participación del Claustro e ¡ntegración en el Proyecto Educativo de Centro
tPEC).

b lmplicación de la comunidad educativa y otras ent¡dades e ¡nstitucrones.
c. Mejora de los resultados escolares y, en su caso, de las pruebas externas,

tras la ¡mplantación del proyecto.

3. Consecución de objet¡vos que puedan mantenerse en el tiempo y produzcan efectos
ouraoeros:

a Relevanc¡a del prgyecto en relación con los objetivos de la convocator¡a.
b. Ejemplaridad del proyecto y capacidad para servir como modelo a proyectos

semelanles.
c Planteamiento de la evaluacjón, los ¡ndicadores y procedimientos puestos en

práctica para el segu¡miento, anál¡sis y mejora de las acluaciones.

4. Capacidad de desarrollar acciones y medidas que siryan como modelo a otros
centros y fomenten las ¡nic¡ativas educativas:

a Atención a la divers¡dad del alumnado y posibilidad de adaptación a diversos
contextos

b. lmpulso del aprendizaje basado en la actividad de los alumnos y en la
colaboración dentro del aula, del centro y en coordinación con otros centros

c. Capacidad de compartir los resultados y buenas práct¡cas con otros centros y
organizac¡ones a través de redes de cooperac¡ón, acuerdos, existencia de
pág¡nas Web o plataformas virtuales con acceso a los recursos del proyecto,
apoyo y ayuda.
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ANEXO t.1

Autorizac¡one9 y declaraciones responsables

D./D."
Con DNI
Representante legal de la Entidad

DECLARO

1. Que la ent¡dad solicitante no incurre en ninguna de las causas de incompatibil¡dad o
prohibrción para obtener subvenciones ni t¡ene obligac¡ones por reintegro de subvenciones,
según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de'17 de noviembre, General de
Subvenc¡ones y en el artículo 25 del Reglamento de la Ley Genera¡ de Subvenciones. De
acuerdo con el artículo 71 bis.1 de la Ley 30/1992, la ent¡dad se compromete a mantener su
cumplimiento durante el pe odo de tiempo inherente a dicho reconoc¡miento o ejerc¡cio,
deb¡endo informar de cualquier var¡ación en las circunstancias a la adminiskación.

2. Del mismo modo, declaro responsablemente, de conformidad con ¡o dispuesto en el
atliculo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ante el
órgano competente para la concesión de los Premios Nacionales de Educación en la

enseñanza no univers¡taria en la categoria de centros docentes, que la ent¡dad que
represento se encuentra al corr¡ente de las obligac¡ones tr¡butarias y de Seguridad Social.

As¡mismo, (marque exclusivamente una de las dos cas¡llas)

[ ¡re comprometo a acred¡tar en el plazo de diez días a partir del correspondiente
requerimiento por el órgano instructor, conforme a lo establecido en el apartado décimo.3 de
la orden de convocatoria, la veracidad de esta ¡nformac¡ón mediante los correspondientes
documentos originales a la AEAT y la Seguridad Social

ll Autorizo a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para
que obtenga, en m¡ lugar, los correspond¡entes certificados telemát¡cos de la AEAT y de la
Seguridad Social (esta autorizac¡ón se otorga exclus¡vamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de este premio). En el caso de que desee circunscrib¡r
la autorización a uno de estos certificados. indiaue cuál:

En.................... . a..... . de......... ...... ....... .. de20'16

Firmado:. ............Se11o de la entidad:



ANEXO II

Premio Nacional de Educación a la carrera docente no universitaf¡a

Ob¡eto

Este premio tiene por objeto reconocer trayectorias de maestros o profesores que han
contr¡bu¡do a mejorar la educación de manera ejemplar, en su comunidad o ámb¡to
educativo, a lo largo de toda su carfera docente

Se convoca un ún¡co premio.

Dest¡natarios

l\¡aestros o profesores de enseñanzas no universitarias de distintos ámbitos con 20 o
más años de servicio de carrera docente e investigadora desarrollada en nuestro pa¡s
que haya supuesto un avance o en la mejora del sistema educativo en su conjunto o de
la comunidad educat¡va sobre la que se ha tenido ¡mpacto

. Requ¡sitog y condiciones de los proyectos

1 . Todas ¡as so¡¡citudes deberán presentarse por alguna de las siguientes formas:

Por inic¡ativa de alguna de las s¡guientes ¡nst¡tuciones: Universidades,
Consejos Escolares de centros educativos, Coleg¡os Profesionales, Academias,
Organizaciones de carácter educat¡vo y/o social, Asoc¡ac¡ones de
investigadores de la educación y Ministerios y otros organismos públicos
Pof inic¡ativa de al menos tres docentes conocedores de la labor profesional e
investigadora del candidato En este caso, la propuesta de candidatura deberá
ir firmada por cada una de estas personas, indicándose el puesto que ocupan y
la institución a la oue Dertenecen. Una de ellas se ¡esDonsabilizará
administrativamente de la pfopuesta ejerciendo las funciones de coord¡nación
de la misma, y será la persona de contacto con la Administrac¡ón.
Por in¡ciat¡va de los propios candidatos, siempre que sus sol¡citudes vayan
acompañadas de tres cartas individuales y originales de apoyo a la cand¡datura
de profesionales de Inst¡tuciones Educativas, Admin¡stración Educativa,
Investigación Educativa, Un¡versidad, organizac¡ones de carácter educativo, y

otros organismos públicos
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b.)

2. Todas las solicitudes irán acomoañadas de la documentación que se indica en el
formulario de la sede electfónica. aiustándose a las siquientes condiciones:

Currículum de la persona candidata, con indicación de sus datos completos
personales y profesionales, y su situación profesional actual de un máx¡mo de
30 páginas - Extracto del curriculum, con una extensión máx¡ma de dos
páginas, ¡ndicando sus activ¡dades de invest¡gación y/o innovacrón,
publicaciones y logros educativos más relevantes
lvemoria descriptiva de los mér¡tos que reúne el cand¡dato para ser merecedor
del premio, destacando sus aportaciones a la educación Dicha memoria se
estructurará en torno a los criterios de valorac¡ón de esta convocatoria v será

D)
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realizada por quien haya presentado la solicitud Efens¡ón máxima de 25
pagrnas

c) Cartas ¡ndiv¡duales de apoyo, un mínimo de tres y máximo de diez, que avalen
la candidatura. No serán válidas las cartas que consistan en una fórmula
establecida firmada por d¡st¡ntos científicos, ni las que, siendo más explícitas,
tengan idéntico contenido entre sí.

3. La documentación se presentará en tamaño A4, con interl¡neado sencillo y
utilizando el tipo de letra Arial de '11 puntos.

4. Una vez debidamente cumplimentado el formular¡o a través de los medios
telemát¡cos, se deberá ¡mprimir únicamente e¡ impfeso correspondiente a la
propuesta de candidatura que se presentará con la correspond¡ente o
correspondientes firmas or¡g¡nales junto con la documentación adic¡onal.

Cr¡terios de valorac¡ón.

Para la concesión del prem¡o, serán va¡orados con un máximo de 20 puntos cada uno de
los sigurentes apartados s¡endo la puntuación global máxima de '100 puntos

'1. Va¡oración de las memorias. Contribuc¡ón a la educación a lo largo de su vida
profesional y motivos por los que el candidato es merecedor del premio

2. Valoración del currículum académico y profesional:

a) Estud¡os académicos realizados, además de los necesarios para acceder a la
función docente

b) Oposiciones a cueDos superiores: Cátedras, Inspección Educativa u otras
c) ldiomas (Se tendrán en cuenta n¡veles C1 o superiores En e¡ caso de

profesores de id¡omas, no se tendrá en cuenta el idioma de su especialidad
docente).

d) Premios académicos: Fin de Grado o equivalente, premio de doctorado u otros.

3. Calidad y carácter innovador de la carrera docente, investigación y/o innovación a lo
largo de su trayectoma profesional en benef¡cio de la comun¡dad educativa asi como
la participación en proyectos de investigación o innovac¡ón destinados a la mejora de
la calidad educativa y de la práctica docente.

4 Alcance e impacto en la mejora de alguno de los principales retos de la educación,
en especial los referidos a la organización o gestión de los centros, el currículo, la
metodologia didáctica, la formación docente, los recursos pedagógicos, la atenctón
educativa del alumnado con neces¡dades especiflcas de apoyo educativo, aspectos
psicopedagógicos, la orientación educativa y profesional, la evaluación, la
participac¡ón de los padres u otros agentes en la actividad de los centros.

5. Otros méritos:

- Puestos de responsabilidad u otras func¡ones docentes en su comunidad
educativa o en la adm¡nistración educat¡va asi como asesoria a organismos,
instituc¡ones y adm¡n¡straciones o entidades públ¡cas con responsabiltdad en
materia educativa
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- Difusión y transferencia de resultados de la actividad ¡nvestigadora y/o
innovadora a la comunidad y educat¡va

- Publicac¡ones: monografias, capítulos de libros y trabajos publicados en rev¡stas
esDec¡alizadas o cientfficas.

- Obtención de prem¡os de ámbito autonóm¡co, nac¡onal o internacional
convocados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por las
Administraciones educativas

- Part¡cipación en programas educativos de colaboración con países europeos.
- Participación como jurado de la evaluación y selecc¡ón de premios relacionados

con la investigación y/o la innovación educat¡va.
- Pertenenc¡a a consejos de redacción de revistas c¡entíf¡cas o espectalizadas.
- Cualqu¡er otro mérito relac¡onado con su labor docente que el candidato/a

considere oDortuno.
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ANEXO l

para la ptomoción educat¡va

Objeto

Los Premios Nac¡onales de Educac¡ón a la promoción educativa para proyectos de
entidades sin ánimo de lucro tienen por objeto el reconoc¡miento a las actuac¡ones que
ya han sido desarrolladas por dichas entidades, encam¡nadas al impulso de la educación
en las modalidades oue a continuación se ind¡can:

a) Premios Nac¡onales a proyectos sobre la permanenc¡a o integración en el sistema
educativo de alumnado sin titulación bástca

Actuaciones que favorezcan la permanencia o retorno al sistema educativo del
alumnado en riesgo de abandono, y que puedan haberse realizado dentro o fuera del
centro escolar o en colaborac¡ón con otras entidades, centros educat¡vos,
ayuntam¡entos etc..

b) P¡emios Nacionales a proyectos sobre educación para el emprendimiento soctar.

Actuaciones que transmitan al alumnado la importancia de desarrollar una actitud
emprendedora en e¡ contexto social actual y a hacer frente a necesidades sociales,
buscando alcanzar un impacto social mediante una actividad emprendedora que sea
económica y medioambientalmente sostenible

c) Premios Nac¡onales a proyectos que fomenten vocaciones científ¡cas, humanísticas y
artísticas

lmpulso de actuaciones que favorezcan el refueeo de las competencias en estos
ámbitos y que puedan haberse realizado dentro o fuera de¡ centro escolar o en
colaboración con otras entidades, centros educativos, ayunlamientos etc .

d) Premios Nacionales a proyectos sobre ¡ntervención socioeducativa en entornos
educativos multiculturales.

Actuaciones que potencien la educación en la diversidad y el conoc¡miento y el
respeto a entornos culturales diversos que forman la comun¡dad educat¡va.

Cada solic¡tud lo será a una sola modalidad de Dremio.

Degtinatariog

Entidades e inst¡tuc¡ones sin ánimo de lucro, que hayan destacado meÍtoriamente por la
aplicac¡ón de un proyecto concreto de carácter educat¡vo, en España, en los ámbitos que
se especif¡can en el apartado anteriof.
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Requiaitos y condiciones de loa proyectos:

Los requisitos y cond¡ciones de los proyectos serán aquellos que se incluyen en las
bases comunes de la convocator¡a y se presentarán mediante la sol¡citud acompañada
de Ia documentación que en ella se ind¡ca, teniendo en cuenta que los documentos que
a continuac¡ón se relacionan, deben reunir las siguientes condiciones:

a) Una síntes¡s, de no más de 5 páginas, donde se ind¡que lo siguiente: breve resumen
(máximo 25 lineas), ámbito de aplicación, objetivos del proyecto, metodología,
temporalización o períodos de real¡zac¡ón, desarrollo y resultados, cr¡terios de
valoración de resultados, posibilidades de generalización deltrabajo a otros niveles y
contextos educativos y otros aspectos a destacar del trabajo presenlado

b) Una memoria, en castellano y en soporte electrónico, que no supere la extensión de
40 páginas, numeradas, que se adjuntará a la solicitud electrónica, en la que se
refleje pormenorizadamente lo sigu¡ente:

- Nombre de la entidad sin ánimo de lucro cand¡data al premio.
- Nombre del Centro o centros educativos colaboradores, en caso de que el

proyecto se haya realizado en co¡aboración.
- Area de premios a la que se presenta yjustificac¡ón de la propuesta
- Desarrollo del proyeclo presentado: contexto de aplicación, objetivos,

metodologia, resultados, evaluación, materiales, fechas de inicio y, en su caso,
de f¡nalización del mismo y aquellos anexos que se consideren oportunos.

Tanto la síntesis del proyecto como la memoria se presentarán en tamaño A4, con
interlineado sencillo y ut¡l¡zando el t¡po de letra Ar¡al de 1'l puntos

c) La documentación, que a continuación se relaciona:

- Estatutos de la entidad solicitante en los que se acredite la ausenc¡a de fines de
lucro y conste su ámbito de actuación y su finalidad educativa.

- Cédula de ¡dentificac¡ón fiscal
- Documentacrón acreditativa del poder de representac¡ón de la persona firmante

de la sol¡cilud, inscrito en el registro de asociaciones
- Certificaciones administrativas expedidas por los órganos competentes de la

Agencia Estatal de la Administración Tr¡butar¡a y de la Tesorería de la Segur¡dad
Social acreditatvas de que la ent¡dad sol¡citante se encuentra alcorriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Soc¡al. Estas certificaciones podrán
ser sustituidas por certificados telemáticos que obtendrá el órgano convocante;
al efecto, los interesados en esta opción deberán cumplimentar el modelo que
f¡gura en el Anexo lll.l, por el que prestarán su consentim¡ento para la obtención
de dichos certificados

- En el caso de que la entidad no tenga trabajadores a su cargo, además del
certificado de la Seguridad Social del rég¡men general, deberá presentar una
declaración responsable del representante legal en este sentido

- Declaración responsable, que f¡gura en el Anexo lll 1, firmada por el
representante legal de la entidad de no tener obligaciones por re¡ntegro de
subvención, conforme al artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de '17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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- Declaración, según modelo que figura en el Anexo lll 1, de no hallarse incurso
en las circunstanc¡as que impiden obtener la condición de beneficiario a que se
refiere el aDartado "Destinatar¡os" del Anexo ll de esta resolución

Los documentos anteriormente c¡tados serán origina¡es o bien fotocop¡as compulsadas y
se presentarán en soporte electrónico La solicitud, se rellenará a través de la aplicación
según se ¡ndica en el apartado sexto de la presente resoluc¡ón de convocatoria. Las
acred¡taciones y la memoria se adjuntarán en la propia aplicación telemática.

La comprobación de la ex¡stencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la sol¡citud
como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la
inadmisrón de la solicitud al premio, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que
oudieran der¡varse.

Criterios de valorac¡ón:

Los criter¡os de valorac¡ón que se aplrcarán, en el proced¡miento de selección, para ia
concesión de los premios, serán los siguientes: (máximo 100 puntos)

L Características generales del proyecto (10 puntos)
- Colect¡vos a los que se d¡rige el proyecto
- Ambito territorial
- Tiempo de desarrollo y de apl¡cación del proyecto

2 Características teóricas del proyecto (20 puntos)
- Carácter innovador y de contribución a la mejora de los procesos de

aprendizaje en contextos no formales e informales.
- Contribuc¡ón al desarrollo de las comDetencias clave referentes a

correspond¡ente del prem¡o.

3. Elementos de ejecución del proyecto (40 puntos)
- Objetivos.
- Metodología
- Activ¡dadesrealizadas.
- Materiales empleados
- Temporal¡zac¡ón.
- Evaluación.

enseñanza-

la categor¡a

4. Característ¡cas técnicas del proyecto (15 puntos)
- Cal¡dad técnica (en diseño, actividades, materiales, etc.)
- Presentac¡ón deltrabajo (videos, CD-ROl\r, otros mater¡ales)
- Accesibil¡dad de los materia¡es, act¡v¡dades y recursos empleados en el proyecto

5 Resultados, conclusiones y difusión del proyecto. (15 puntos)
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ANEXO Ir.r

Autorizaciones y declaraciones responsables:

D/DA

Con DNI

Representante legal de la Entidad

DECLARO
'1 Que la entidad solicitante no ¡ncurre en ninguna de las causas de incompatibilidad o
proh¡bición para obtener subvenciones ni tiene obligaciones por re¡ntegro de subvenc¡ones,
según lo establecido en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el art 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenc¡ones De
acuerdo con el art. 71bis.1 de la Ley 30/1992, la entidad se compromete a mantener su
cumplrmiento durante el periodo de tiempo inherente a d¡cho reconocimiento o ejercicio,
debiendo ¡nformar de cualquier variación en las circunstancias a la adm¡niskación.
2 Del mismo modo, declaro responsablemente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 234 de la Ley 38/2003, de'f 7 de noviembre, General de Subvenciones, ante el
órgano competente para la concesión de los Prem¡os Nacionales de Educación a proyectos
de entrdades para la promoción educat¡va, que la ent¡dad que represento se encuentra al
corriente de las obligaciones tr¡butarias y de Seguridad Social.
Asimismo, l¡rargue exclusivamente una de las dos casl//as,)

!

!

Me comorometo a acfeditar en el olazo de diez dias a Dartir del corresDondiente
requerimiento por el órgano instructor, conforme a lo establecido en el apartado
sexto 4 de la Orden de convocatoria, la verac¡dad de esla información mediante los
correspondientes documentos originales a la AEAT y la Seguridad Social.

Aulorizo a la D¡reccrón General de Evaluación y Cooperación Territorial para que
obtenga, en mi lugar, los correspondrentes certificados telemáticos de la AEAT y de
la Seguridad Soc¡al (esta autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de este prem¡o) En el caso de que desee
circunscribrr la autorización a uno de estos cert¡ficados, indioue cuá|.

En ... ..... ...a.....de. ...... .. .. .de 2016

Firmado: ..

2l

Sello de la entidad:
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ANEXO IV

Prem¡os Nac¡onales de Educagi0!¿!ggjqlipgg_d999!l!99

Objeto.

El objeto de estos premios es el reconocim¡ento al trabajo realizado por los equipos
docentes de los centros educativos con los siguientes objet¡vos:

- Diseñar proyectos educativos y producir recursos vinculados a las tecnologlas de la
información y comunicac¡ón (TlC) para su aplicación en la actividad docente.

- Puesta en práctica de proyectos conjuntos en el ámbito de las TIC entre equipos
docentes de distintos centros españoles

Se convocan premios en cada una de las siguientes áreas:

a) Proyectos de utilización de las TIC en la docencia.

Se convoca un premio para el uso de las TIC como apoyo a la personalización del
aprendizaje, el desaÍollo del emprendimiento y la creativ¡dad en centros de
educación ¡nfantil y pr¡maria.

Se convoca un premio para el uso de las TIC como apoyo a la personalización del
aprendizaje, el desanollo del emprendimiento y la creatividad en centros de
educación secundaria.

Los prem¡os se reparlifán en forma pfoporc¡onal a los compromisos de ejecución
asumidos por cada uno de los docentes autores del proyecto y miembros del
equipo, que se harán constar expresamente en la concesión, así como el importe del
premio a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la cons¡deración de
beneficiarios, según lo d¡spuesto en el arlículo 11.3 de la Ley General de
Subvenciones Uno de los miembros del equipo será nombrado coordinador, hecho
que deberá hacerse constar en la solicitud

b) Proyectos de colaborac¡ón nacional en el ámbito de las TlC.

Se convoca un premio para proyectos conjuntos entre equ¡pos docentes de dist¡ntos
centros españoles, en educación ¡nfantil y pnmana.

Se convoca un premio para proyectos conjuntos entre equipos docentes de distintos
centros españoles, en educac¡ón secundana.

Los premios se repartirán en forma proporc¡onal a los compromisos de ejecuc¡ón
asumidos por cada uno de los docentes autores del proyecto y m¡embros del
equipo, que se harán constar expresamenle en la concesión, así como el importe del
premio a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán ¡gualmente la consideración de
beneficiarios, según lo d¡spuesto en el arlículo 11.3 de la Ley General de
Subvenciones. Uno de los m¡embros del equipo será nombrado coordinador, hecho
que deberá hacerse constar en la solic¡tud.
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* Cada proyecto podrá presentarse a una sola área y modalidad que se ind¡cará
exoresamente en la sol¡citud.

Destinatar¡os

1. Son dest¡natarios de estos premios los equ¡pos docentes de los centros que realizan
tareas vinculadas a:

a) Uso y aplicación de las TIC en la activ¡dad docente:

Equipos docentes, se designará a uno de sus miembros para actuar como
¡nterlocutor con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación
det Protesorádo N I EFt

b) Colaboración nacional en elámbito de las TIC:

Equipos docentes de d¡stintos centros de enseñanza que presenten un proyecto
conjunto, se designará a uno de sus miembros para actuar como interlocutor con
CI INTEF,

2 Los equ¡pos docentes, s¡ d¡chos equ¡pos son agrupaciones físicas s¡n personalidad,
deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución y
el importe, en su caso, del premio a aplicar por cada uno de ellos que tendrán
igualmente la considerac¡ón de benefic¡aflos.

Requ¡sitos y condiciones de los proyectos

Los proyectos, según del área de que traten, deben reuntr los sigu¡entes requisitos y
condic¡ones:

a) Proyectos de utilización de las TIC en la docencia.

Los proyectos describirán en qué consiste el uso de las TIC en la educación que se
imparte en el aula, al objeto de optimizar el proceso docente en uno de los dos
ámbitos sobre los que se convocan los prem¡os, señalados anteriormente Así mismo
deberán ind¡car el material informático y equipo ut¡lizado para ello Aportarán,
además, una selección de material educativo que se ajustará a la normativa
curr¡cular española vigente sobre las enseñanzas de Educación Infant¡|, Educación
Primar¡a, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional.
Se valorará espec¡almente que estos mater¡ales hayan sido incluidos en el espacio
de recursos educat¡vos ab¡ertos en Internet del INTEF. Los proyectos deben haberse
desarrollado total o parcialmente durante el curso 20'15-2016

Los materiales podrán estar elaborados en cualquiera de las lenguas cooficiales del
Estado, siempre que se aporte una vers¡ón en castellano Se exceptúan los
materiales destinados al aprendizaje de las lenguas extranjeras y de las cooficiales
en alguna Comunidad Autónoma, en cuyo caso se deberán presentar en caste¡¡ano
solamente ¡os manuales y las gulas.

Los mater¡ales deberán presentarse en una página web de acceso único, a través de
la cual se organice la navegac¡ón por los distintos materiales, recursos y pág¡nas de
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que conste, ¡ncluyendo materiales multimed¡a y de tipo Blog, Wik¡, entorno v¡rtual, o
sim¡lar En ella se insertará el enlac€ a una página de créditos.

De los mater¡ales y documentos presentados no se admitirá n¡nguna aportacrón o
mod¡ficac¡ón postefigr, salvo para la subsanación de documentos, que se hará a
requerimiento del INTEF y que nunca afectará al mater¡al prop¡amente dicho
presentado con anterioridad

En el caso de que los materia¡es precisen de la instalación de cualquier tipo de
aplicación o servicio en modo local o remoto, sólo se admitirán aquéllos que no
dependan de sistemas ni vers¡ones prop¡etarias.

Los materiales del tipo multimedia incluirán todas las páginas y los archivos
necesar¡os para la correcta ejecución de su ¡nteractividad, tanto si se ejecuta ésta en
modo servidor como si se trata de módulos o apl¡cac¡ones que actúan en modo
cliente.

Será obligatono incorporar en el recurso todas las aplicac¡ones servidoras necesarias
(servidor web, intérprete o compilador del lenguaje de programación ut¡l¡zado, gestor
de bases de datos, plugins, URL de blogs u otros recursos adicionales, etc ), todas
ellas de l¡cencia gratuita, valorándose positivamente el uso de recursos con licencia
libre.

La sol¡citud se presentará de la forma prev¡sta en el apartado sexto de la

convocatoria y los materiales educativos se presentarán en soporte d¡g¡tal a través
de una pág¡na web, donde también deberá f¡gurar el proyecto en formato pdf.

El proyecto sobre el uso de las TIC en la educación que se imparte en elaula deberá
consistir en una breve descripción de la iniciativa con un máx¡mo de 20.000
caracterescon espacios

En el caso de que se ¡ncluyan imágenes de menores, en aplicación de la Ley
Orgán¡ca 15/1999, de 13 de d¡ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se aportará, en pdf, la declaración de poseer, y de estar obligados a aporlar en el
caso de ser propuestos para algún premio, las correspondientes auto zaciones de
los padres, madres o tutores legales de los mismos, debidamente cumplimentadas y
firmadas.

Todos los proyectos presentados deben ajustarse a los acuerdos europeos sobre
copyright. Se pueden utilizar citas siempre que se detalle la fuente. Los dibujos,
¡lustraciones, peliculas, sonidos y otros objetos multimedia pueden ser ut¡l¡zados sólo
si presentan una l¡cencia compatible con Creat¡ve Commons by-sa

La solicitud ¡mpl¡cará la autorización, en caso de ser premiado el proyecto, para que
el INTEF publique, edite, distribuya, y permita la consulta y descarga del trabajo
presentado, bajo la licenc¡a Creative Commons t¡po "by-sa" del material del que
ostente la titularidad por l¡empo ¡ndeflnido.

b) Colaboración nacional en el ámbitode lasTlC.
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Los proyectos describirán el uso de las TIC en el ámbito de la innovación
pedagóg¡ca; en qué consiste la colaborac¡ón entre los centros asociados; y los
resultados y benef¡cios obten¡dos con el desarrollo de la ¡nic¡ativa. Los proyectos
deben haberse desarrollado total o parcialmente durante el curso 2015-20l.6.

La solicitud se presentará de la forma prev¡sta en el apartado sefo de la
convocator¡a, y deberá indicarse una URL donde deberá figurar el proyecto en
formato pdf, que deberá consistir en una descripción de la ¡niciativa con un máx¡mo
de 20.000 caracteres con espacios. En el supuesto de que los solicitantes deseen
acompañar la descr¡pc¡ón del proyecto con otros materiales educativos deberán
incorporarlos en d¡cha URL en las mismas condiciones previstas en el punto a)
anterior.

Criter¡os de valoración

Para la conces¡ón de los prem¡os, según al área al que se refieran los proyectos, se
aplicarán los s¡guientes criterios de valoración:

a) Proyectos de utilización de las TIC en la docenc¡a.

La selección de los proyectos se real¡zará de acuerdo con los sigu¡entes cr¡terios, en
función de hasta qué punto el proyecto es adecuado para mejorar la situac¡ón de
abandono escolar y de rendimiento de los estud¡antes: (máx¡mo hasta 100 puntos)

- Por la relevancia, innovación y ejemplaridad del proyecto, por su capacidad de
transferib¡l¡dad, así como su integración en el curriculo oficial. Hasta 30 puntos.

- Por la claridad en el diseño de actividades y la coherencia con los objetivos, as¡
como el ¡nterés hacia la materia que suscita en los alumnos. Hasta 30 puntos

- Por la idone¡dad del equ¡pamiento TIC necesar¡o y la adecuada utilización de
herramientas (blogs, wik¡s, entornos virtuales, etc.). Hasta 20 puntos.

- Por el fomento del aprendizaje basado en la activ¡dad de los alumnos y en la
colaboración en los ámbitos de aula y de centro Hasta 20 puntos

b) Colaboración nacional en el ámbito de las TlC.

Por elfomento del aprend¡zaje basado en la actividad de los alumnos y el nivel de
colaborac¡ón y de activ¡dad de los centros asoc¡ados. Hasta 30 puntos.
Por la relevanc¡a, innovac¡ón y ejemplar¡dad del proyecto, así como sus
posibilidades de transfer¡bilidad y continuidad. Hasta 25 puntos.
Por la claridad en el diseño de act¡vidades y la coherencia con los objet¡vos, asi
como el interés hac¡a la materia oue suscita en los alumnos. Hasta 25 Duntos.
Por la adecuada ut¡lización de equipam¡ento y herramientas TlC, en proporción a
los resultados y benef¡cios obten¡dos. Hasta 20 puntos.
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