PREMIO FUNDACIÓN COLEGIO BASE 2016
OBJETIVO
●

Dar visibilidad a los trabajos colaborativos intercentros del profesorado y poner en valor dicho trabajo
impulsando la realización de este tipo de proyectos.

BASES
1. Los proyectos que concurran a este premio deberán haber sido realizados entre dos o más centros.
2. Se considerarán exclusivamente proyectos referidos a contenidos vinculados con el currículo vigente en
cualquiera de las CCAA y que utilicen formatos digitales.
3. Los proyectos presentados deben ser originales o ser el resultado de una modificación significativa de
otros existentes, y no pueden haber sido seleccionados como ganadores o finalistas en otras
convocatorias o eventos educativos.
4. Los proyectos podrán ser presentados en cualquiera de los idiomas reconocidos en el Estado Español o
en cualquier otro idioma que forme parte de las asignaturas cursadas en centros educativos del mismo
estado.
5. La participación en este premio conlleva la cesión del derecho de exhibición del proyecto presentado a
través de todos los soportes de comunicación y difusión que la Fundación Colegio Base y la Asociación
Espiral estime oportunos. Dicha exhibición incorporará en cualquier caso el correspondiente
reconocimiento de autoría y no tendrá fines comerciales.
6. El premio podrá ser declarado desierto si el jurado nominado para evaluarlo así lo considera.
7. La decisión del jurado será inapelable y se hará pública el mismo día de la concesión del premio.
Previamente se habrá producido la designación de los finalistas que se hará pública el día 9 de enero de
2016.
8. La Fundación Colegio Base se reserva el derecho de modificar las bases de este premio si lo considera
oportuno.
9. La presentación al premio de un proyecto implica la aceptación de las bases anteriores.
PREMIO
Se considera un único premio que se entregará a los promotores del proyecto en la Jornada “Colaborar para
Enseñar” que se celebrará en Madrid el próximo 23 de enero de 2016. Dicho premio irá acompañado de un
diploma y una insignia digital para todos los centros que hayan participado en el proyecto.

PROCESO DE SELECCIÓN
●
●

Los proyectos podrán ser presentados desde las 12 h del 18 de noviembre hasta las 12 h del 16 de
diciembre de 2015.
La presentación se realizará enviando un correo a premiofundacion@colegiobase.com, adjuntando un
archivo con la siguiente información:
▪ Introducción en forma de vídeo-resumen del proyecto

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Presentación
Justificación del proyecto
Objetivos generales y específicos del proyecto
Integración curricular del proyecto
Interdisciplinaridad
Cobertura geográfica
Metodología:
● Principios metodológicos
● Etapas del proyecto y cronograma de actividades
● Coordinación y mecanismos para llevarla a cabo
● Recursos utilizados
Evaluación del proyecto:
● Instrumentos de evaluación
● Valoración por los participantes en el mismo
Replicabilidad y viabilidad para el futuro

