BASES CERTAMEN PROYECTA D+I
Docencia + Innovación
Convocatoria 2015-2016

La Plataforma Proyecta, iniciativa tecnológica de la Fundación
Amancio Ortega Gaona y la Fundación Santiago Rey FernándezLatorre, convoca el Certamen Proyecta D+I al docente más innovador
de España.
Este certamen está dirigido a todos los profesores que, enseñando de
forma diferente, estimulan el aprendizaje y despiertan vocaciones entre
sus alumnos, a través del desarrollo de prácticas pedagógicas activas.
1 Objetivo.Conceder un reconocimiento a la labor docente innovadora de los
profesores que desarrollan métodos de trabajo basados en pedagogías
activas, en los que el alumno es el centro del proceso de aprendizaje.
2 Participantes.Podrá participar en el certamen cualquier profesor de España que
imparta o haya impartido clases en alguna (o varias) de las siguientes
etapas educativas preuniversitarias:
§
§
§
§
§
§

Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria
Bachillerato
Formación Profesional
Educación Especial

3 Condiciones de presentación de los candidatos.La participación en el certamen debe realizarse necesariamente a
través de la página web de Proyecta: www.plataformaproyecta.org
La presentación de candidatos/as puede tener dos modalidades:
• Autocandidatura: El profesor/a que
certamen puede hacerlo directamente.

desee

presentarse

al

• Nominación: La candidatura de un profesor/a podrá ser
presentada por terceros: otro docente, un alumno o grupo de
alumnos, un padre o representantes del APA, o un centro
educativo. En todo caso, será necesario que el candidato
otorgue su consentimiento y presente voluntariamente toda la
documentación necesaria para la inscripción.
4 Inscripciones y documentación.El plazo de inscripciones y presentación de las candidaturas estará
abierto del 15 de diciembre de 2015 al 20 de abril de 2016.
Todos los candidatos deberán cubrir correctamente el formulario de
inscripción y aportar, a través de www.plataformaproyecta.org, la
siguiente documentación:
§ Un vídeo de 3 minutos de duración máxima, que defina y explique
la candidatura.
§ Enlaces a páginas web, blogs, presentaciones, ponencias, etc,
que puedan consultarse online y muestren el trabajo innovador
del candidato/a y la participación activa de sus alumnos en el
proceso de aprendizaje.
§ En caso necesario, cualquier otro material en soporte distinto al
digital /online podrá hacerse llegar vía postal a la organización
del Programa al siguiente apartado de correos: 5405, CP: 15009, A
Coruña.

5 Comité de selección de los proyectos.Para las distintas fases de selección de los proyectos, la organización del
certamen Proyecta D+I contará con el apoyo de un comité de
especialistas compuesto por un máximo de 10 miembros, con
experiencia relevante en diferentes áreas relacionadas con la
innovación educativa y el cambio metodológico.
La composición de este comité, se comunicará oportunamente en la
página web de Proyecta.

6 Proceso de Selección.-

El proceso de selección de las candidaturas constará de dos fases:
1ª fase: Únicamente se tendrá en consideración la información
aportada a través del vídeo de 3 minutos, en el que se explica y se
defiende la candidatura. En esta fase el comité de expertos
seleccionará un máximo de 10 candidaturas finalistas que pasarán a la
siguiente fase del concurso. La organización del certamen se pondrá en
contacto con los candidatos que hayan resultado finalistas para
comunicarles que pasan a la segunda fase del proceso de selección.
2ª fase: El comité de selección analizará el material adicional aportado
por las candidaturas finalistas (tanto el material digital/online como el
que se haya enviado, si es el caso, a través de correo postal, así como
cualquier otro dato que la organización pudiera recabar de los
candidatos/as). El fallo se dará a conocer el 20 de mayo de 2016. La
comunicación incluirá el listado de las candidaturas finalistas del
certamen.
7 Criterios de valoración.Todos los proyectos enviados a través del formulario del certamen a
través de la web del Programa Proyecta y que cumplan los requisitos
expuestos en las presentes bases serán evaluados por el comité de
selección.
El comité de selección, tendrá en cuenta los siguientes criterios para
elegir los proyectos finalistas:
− El perfil innovador en la trayectoria del candidato, con
independencia de sus años de experiencia profesional;
− El papel activo de los alumnos en la implementación de sus
actividades de aula;
− Sus proyectos inmediatos enfocados a la investigación y
nuevas metodologías de aprendizaje;
− El efecto directo que producen sus materiales y actividades
en la estimulación del aprendizaje por parte del alumnado.

8 Calendario del Certamen Proyecta D+I, 2015-2016.Inscripción de Candidaturas:
Desde 15 de diciembre de 2015 al 20 de abril de 2016, a través del
formulario
online
disponible
en
la
página
web:
www.plataformaproyecta.org
Publicación de Candidatos Finalistas y Ganador Final:
El 20 de mayo de 2016, a través de la página
www.plataformaproyecta.org

web

9 Premios.El Certamen Proyecta D+I prevé un único ganador, que recibirá un
premio en metálico de 10.000€.
Recibirá además una insignia digital como reconocimiento y la difusión
de su labor pedagógica a través de los distintos cauces de difusión de
Proyecta.
Todos los candidatos/as que conformen la lista de finalistas también
recibirán una insignia que les acredite como finalistas del certamen.
El Comité podrá asimismo proponer accésit a alguno o varios de los
proyectos finalistas, que a su entender merezcan una distinción por la
calidad de la candidatura.
10 Aceptación.Los candidatos, por el hecho de participar, aceptan las presentes Bases
de este certamen de la Plataforma Proyecta, así como las decisiones
relativas a la interpretación o resolución de cuestiones no recogidas en
ellas.
La organización del certamen se reserva el derecho a declarar desierto
el mismo si los proyectos presentados no se atienen a las bases
establecidas o no alcanzan la calidad necesaria.
11 Protección de datos.Los datos personales de los profesores participantes serán incluidos en
los ficheros que la Fundación Amancio Ortega, tiene debidamente
inscritos en la Agencia de Protección de Datos y que cumplen todos los
requisitos de la Ley Orgánica 15/1999 y del Real Decreto 1720/2007 que
la desarrolla.

Todos los datos solicitados a los profesores participantes son necesarios
para su inclusión en el certamen y serán destinados a la gestión y
organización del mismo.
El nombre y la imagen de los concursantes, así como el nombre de los
centros a los que pertenecen, podrán ser objeto de comunicación
pública en las actuaciones presentes o futuras que pueda llevar a cabo
la Fundación Amancio Ortega, siempre que dicha comunicación
pública esté relacionada con su participación en el certamen. Quedan
reconocidos, no obstante, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, que podrán ser ejercidos, previa acreditación
de la personalidad o de la representación, en la dirección de la
Fundación Amancio Ortega, avda. Diputación s/n, Polígono Industrial
de Sabón, 15142 de Arteixo (A Coruña), o a través de la dirección de
correo electrónico datos@plataformaproyecta.org
12 Otros.En virtud de las presentes Bases, el ganador del certamen continuará
siendo el titular de cuantos derechos de autor afecten a cualquier
material presentado con la propuesta de participación.
Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de
cualquier documento y/o soporte, así como de sus contenidos, que no
podrán ser ilícitos, ofensivos o discriminatorios, ni lesionar bienes o
derechos, incluidos derechos de imagen. En el supuesto de que
cualquier material incluya imágenes de terceros, los autores se obligan
a recabar las autorizaciones necesarias, eximiendo así a la organización
del certamen y a la Fundación Amancio Ortega de cualquier
responsabilidad al respecto.
En todo caso, y aun teniendo en consideración todo lo anterior, los
premiados en el certamen se comprometen a comunicar, acerca de la
financiación obtenida a través del Certamen Proyecta D+I, edición
2015-2016 cuando hagan difusión de su labor innovadora en el campo
de la educación.
La participación en el certamen supone la plena aceptación de estas
bases, así como la sumisión expresa a las decisiones que pudiese
adoptar la organización del certamen a efectos de la interpretación o
resolución de cuestiones no recogidas en ellas.

