El Foro de Experiencias Pedagógicas se creó
con el propósito de integrar las Nuevas
Tecnologías en el corazón mismo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Entre sus actividades promueve el Premio a
la Innovación Pedagógica, porque supone el
reconocimiento de la tarea docente de profesores o de centros educativos comprometidos
con el cambio del paradigma pedagógico.
El Foro de Experiencias Pedagógicas, junto a
los módulos de Laboratorio y Postgrados,
conforma el nuevo Centro Educared de
Formación Avanzada (CEFA), entidad dirigida por la Fundación Encuentro y la
Fundación Telefónica.
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Presentación
El Foro de Experiencias Pedagógicas convoca
la V edición de los Premios Nacionales a la
Innovación Pedagógica con Internet.
A través de esta iniciativa, el Foro quiere premiar a aquellos profesores o centros educativos de Enseñanza no Universitaria que hacen
un esfuerzo en la búsqueda de la Innovación
Pedagógica a través del uso de un modelo
educativo que incorpore las nuevas tecnologías a la tarea docente.

La participación en el premio debe ajustarse a las
siguientes bases:
1. El concurso está abierto a cualquier profesor,
grupo de profesores o centro educativo de enseñanza preuniversitaria de España, público, concertado o privado
2. Los trabajos podrán versar sobre experiencias
realizadas dentro de las etapas educativas de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en los
siguientes apartados:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Contenidos curriculares
Habilidades o destrezas
Orientación educativa
Educación en valores
Recursos didácticos y pedagógicos
Evaluación didáctica y pedagógica
Cohesión entre familia y colegio
Otros de relevancia social.

3. Se valorarán especialmente las experiencias
basadas en un modelo pedagógico que tenga
como objetivo dar al alumno el protagonismo en
el proceso educativo y utilicen para ello las TIC.
4. Se establecen dos categorías para el Premio:
a. Primer premio: dotado con la escultura
conmemorativa del premio y 6.000 euros
b. Segundo premio: dotado con la escultura
conmemorativa del premio y 3.000 euros.

El Foro, con el Premio también quiere estimular experiencias pedagógicas renovadoras en
el aula, y dar a conocer las experiencias premiadas para el enriquecimiento de todos los
miembros de la comunidad educativa.

Presentación de los trabajos
Plazos:
– Inscripción: desde el 31 de octubre de 2008.
– Cierre: el 29 de mayo de 2009
En la fecha de cierre, los participantes deberán
entregar estos tres sobres:
a. La presentación de la experiencia realizada y
el modelo pedagógico en que se ha basado.
b. La descripción del desarrollo de la realización
de dicho proyecto en el aula: calendario, programa, materiales, resultados, etc. Esta
memoria ha de incluir necesariamente una
sección específica de evaluación del desarrollo del proyecto por los participantes, profesores y alumnos, así como los instrumentos de
medición empleados.
c. La Guía pedagógica que permita a otros educadores adaptar el proyecto en contextos
educativos diferentes.
Se presentarán en formato digital o en soporte de
papel.
Todos los participantes acompañarán una declaración bajo juramento o promesa de poseer plenos derechos de publicación, distribución y uso
sobre los materiales presentados y de que no han
sido comercializados o premiados previamente.
Lugar de entrega del material:
Foro de Experiencias Pedagógicas
Fundación Encuentro
C. Oquendo, 23
28006 Madrid
cefaforo@fund-encuentro.org

Las bases completas del premio están disponibles en
la web de la Fundación Encuentro
www.fund-encuentro.org

Más información:
www.fund-encuentro.org
www.educared.net/cefa

