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MODALIDADES  Y OBJETIVOS

Los PREMIOS a la INNOVACIÓN EDUCATIVA de SIMO EDUCACIÓN 
reconocen la labor de los profesionales, empresas e instituciones que 
favorecen el desarrollo e implantación de soluciones TIC en el Sector 
Educativo. Con estos galardones, SIMO EDUCACIÓN quiere además 
contribuir al mejor conocimiento de los recursos TIC disponibles y de los 
proyectos en funcionamiento, y mostrar los beneficios que reportan a la 
comunidad educativa y a la sociedad en general.

Estos PREMIOS a la INNOVACIÓN EDUCATIVA se dividen en 2 modalidades 
y 22 categorías distintas: 

 Mejores Tecnologías y Recursos para el Aula.

 Mejor Dispositivo Portátil para el Aula.
 Mejor Pizarra Digital Interactiva / Monitor Interactivo.
 Mejor Proyector.
 Mejor Accesorio Tecnológico para el Aula.
 Mejor Recurso Digital de Creación Editorial.
 Mejor Portal Editorial de Recursos.
 Mejor Sistema de Impresión para el Aula.
 Mejor Método de Aprendizaje Online.
 Mejor Iniciativa del Año.
 Mejor Solución de Seguridad.
 Mejor Plataforma.

 Mejores experiencias TIC, desarrolladas en el ámbito de la educación

 Mejor Blog de Aula. 
 Mejor Blog de Centro.
 Mejor Blog de Recursos Educativos. 
 Mejor Trabajo por Proyectos.
 Mejor Proyecto TIC con Dispositivos Móviles.
 Mejor Proyecto Colaborativo y Cooperativo.
 Mejor Proyecto TIC Audiovisual.
 Mejor Proyecto de Introducción de las TIC en un Centro.
 Mejor Proyecto TIC Educación Inclusiva, Igualdad y Diversidad.
 Mejor Experiencia Innovadora.
 Mejor Recurso Digital de Creación Propia.

CANDIDATURAS: PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

MODALIDAD MEJORES TECNOLOGÍAS Y RECURSOS PARA EL AULA: 

Un Jurado compuesto por profesionales del ámbito de la Educación y las TIC 
y de la comunicación especializada en estas materias, designará las 
candidaturas y seleccionará los ganadores en cada una de las categorías 
establecidas. El fallo del Jurado será inapelable.

Los miembros del Jurado considerarán las candidaturas que consideren 
oportunas basándose en su conocimiento de los recursos disponibles en 
el mercado. En todo caso, las empresas que deseen asegurar que su 
herramienta o recurso tecnológico sea valorado podrán cumplimentar y
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presentar la “Solicitud de Candidatura PREMIOS INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
TECNOLOGÍAS Y RECURSOS” que SIMO EDUCACIÓN publica en su web 
www.simoeducacion.ifema.es. Esta Solicitud de Candidatura deberá ser 
recibida en premios.innovacion.educativa@ifema.es antes del 18 de 
Septiembre de 2015. Una misma empresa podrá presentar distintas 
candidaturas a distintas categorías de los premios en fichas independientes. 

MODALIDAD MEJORES EXPERIENCIAS BASADAS EN LAS TIC, 
DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN.

Las entidades que deseen presentar su candidatura a estos premios deberán 
cumplimentar y presentar la “Solicitud de Candidatura PREMIOS INNOVACIÓN 
EDUCATIVA: EXPERIENCIAS” que SIMO EDUCACIÓN publica en su web 
www.simoeducacion.ifema.es. Esta Solicitud de Candidatura se deberá 
acompañar de una memoria explicativa de la experiencia (ver punto “Memoria”) 
y deberá ser recibida en premios.innovacion.educativa@ifema.es antes 
del 18 de Septiembre de 2015 Una misma empresa podrá presentar distintas 
experiencias a distintas categorías de los premios, en fichas independientes. 

Un Jurado compuesto por profesionales del ámbito de la Educación y las 
TIC y de la comunicación especializada en estas materias, examinará las 
candidaturas y seleccionará los ganadores en cada una de las categorías 
establecidas. El fallo del Jurado será inapelable.

MEMORIA

Las Solicitudes de Candidaturas, en el caso de la modalidad “Mejores 
experiencias basadas en las TIC, desarrolladas en el ámbito de la educación” 
deberán ser presentadas acompañadas de una Memoria. 

Características de la Memoria:

Documento (formato MSWORD, letra Arial 12.Márgenes justificados: 3 cm. 
Guiones automáticos. Interlineado sencillo.) de un máximo de 10 páginas 
(1 página resumen ejecutivo + 9 desarrollo memoria) que contenga los 
siguientes apartados explicativos de la experiencia que se presenta.

1. Nombre del Proyecto.

2. Presentación empresa/s, entidad/es y/o profesional/es responsables
 de la experiencia que se presenta y sus datos de contacto.

3. Descripción de la experiencia, su ámbito de aplicación, funcionalidad,
 resultados y utilidad.

4. Explicación detallada del aspecto innovador y del valor añadido que
 aporta la experiencia. 

5. Fechas de inicio y, en su caso, finalización de la experiencia.

6. Otra información de interés. 2
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BENEFICIOS PARA LOS GANADORES 

Los Premios tienen como finalidad otorgar reconocimiento a destacadas 
aportaciones y actuaciones y en ningún caso tendrán carácter económico.

Los ganadores se beneficiarán de las distintas acciones de comunicación 
que desde SIMO EDUCACIÓN se llevarán a cabo.

Los recursos tecnológicos y experiencias premiados serán dados a conocer 
a través de los siguientes medios:

  Nota de prensa específica emitida por el Gabinete de Comunicación
  de SIMO EDUCACIÓN y que formará parte del dossier de prensa
  de la feria.
  Publicación en la web y redes sociales de SIMO EDUCACIÓN.
  Mención en otros elementos de comunicación de la feria.

FECHAS Y PLAZOS

Las candidaturas deberán ser recibidas en la secretaría de SIMO 
EDUCACIÓN antes del día 18 de Septiembre de 2015.

Los ganadores se harán públicos durante la celebración de SIMO 
EDUCACIÓN 2015.

CONSIDERACIONES LEGALES

La presentación de una candidatura a los PREMIOS a la INNOVACIÓN 
EDUCATIVA de SIMO EDUCACIÓN 2015 implica el conocimiento y 
aceptación del contenido de estas bases, así como la aceptación de la 
decisión del Jurado, sin que ello de lugar a posible recurso.

El Jurado se comprometerá a guardar la confidencialidad necesaria, si bien 
IFEMA/SIMO EDUCACIÓN no se hace responsable de incidentes al respecto.

Las decisiones del Jurado serán inapelables.

SIMO EDUCACIÓN se reserva el derecho a suspender, aplazar, modificar 
o cancelar esta convocatoria por motivos que se estimen necesarios, 
comunicando en este caso a los participantes esta eventualidad.

3

www.simoeducacion.ifema.es

Bases PREMIOS a la INNOVACIÓN EDUCATIVA de SIMO EDUCACIÓN 2015


