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BASES DE LA CONVOCATORIA

Educaweb.com convoca el III Premio Educaweb de Orientación
académica y Profesional

La finalidad de este certamen es potenciar la orientación académica y profesional dando a conocer todas 
aquellas experiencias, proyectos y materiales innovadores relacionados con este ámbito y llevados 
a cabo por docentes, orientadores, insertores laborales, tutores, equipos psicopedagógicos, instituciones, 
organizaciones, etc. Los proyectos deben tener como finalidad la orientación académica y profesional. 

Teniendo en cuenta que el ámbito de la orientación es muy amplio, el Premio Educaweb se centra única 
y exclusivamente al ámbito de la orientación académica y profesional como proceso de acompañamiento 
en la toma de decisiones a lo largo de toda la vida formativa y profesional. 

La creación del premio surgió con motivo de la celebración del 10º Aniversario de Educaweb.com, portal 
de referencia para profesionales, estudiantes y centros educativos, especializado en la prestación de 
servicios de orientación profesional a instituciones, centros de formación y a personas individualmente. 

Destinatarios

Podrán presentarse al certamen profesionales individualmente (orientadores profesionales, tutores, 
profesores, maestros, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, etc.) o bien, instituciones, centros 
educativos y organizaciones que hayan desarrollado o estén desarrollando un proyecto de orientación 
académica y/o profesional. 

Plazo de presentación

30 de junio de 2010 
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Presentación de los originales 

Los proyectos presentados tienen que ser experiencias originales que se estén 
realizando durante el curso 2009/2010 o cursos anteriores y deben incluir 
la siguiente información: 

 · Título del proyecto 
 · Descripción de la propuesta y objetivos 
 · Justificación 
 · Destinatarios (edad, tipología, etc.) 
 · Recursos utilizados (humanos, materiales, etc.) 
 · Metodología 
 · Desarrollo de la actividad 
 · Evaluación 
 · Conclusiones 

Los proyectos se organizarán en función de dos categorías: 

 · Categoría a: Proyectos de instituciones, organizaciones o centros educativos. 
 · Categoría b: Proyectos presentados por profesionales individualmente. 

Se prestará especial atención a los proyectos presentados en estas tres modalidades: 

 · Modalidad 1: Orientación a lo largo de toda la vida (pueden incluirse proyectos que abarquen 
cualquier etapa: ESO, Bachillerato, formación profesional inicial, universidad, formación de adultos, 
formación profesional para el empleo, etc.) 

 · Modalidad 2: TIC y orientación  
 · Modalidad 3: Orientación laboral  

Se aceptarán proyectos realizados dentro del Estado Español y en cualquiera de las lenguas oficiales. 

Para participar es necesario enviar un mail a premio@educaweb.com, con los siguientes datos: 
pseudónimo del autor/a; nombre y apellidos del autor/a o de los autores; centro educativo o institución 
a la que pertenece; dirección postal de contacto, teléfono y e-mail de contacto. También es necesario 
indicar la modalidad (1/2/3) a la que se concursa y la categoría (A/B) a la que se pertenece. 

Al mail debe adjuntarse un documento con el currículum vitae del autor o autores y el proyecto 
en un archivo *.pdf o *.doc, redactado en letra verdana 10. El contenido debe tener una extensión máxima 
de 15 páginas, incluyendo imágenes o anexos en el caso de que los hubiera. El documento debe incluir el 
pseudónimo del autor/a al final del texto, sin mencionar el nombre real ni la institución a la que pertenece. 
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Evaluación 

El jurado evaluará los proyectos en función de una serie de criterios: 

 · Contribución a la orientación académica y/o profesional  
 · Grado de implicación de los agentes que participan directamente 

en la experiencia: alumnado, docentes, técnicos de inserción, etc. 
 · Coherencia entre la justificación teórica, los objetivos, las actividades, 

os recursos y la metodología 
 · Claridad y corrección en la exposición y presentación del proyecto 
 · Originalidad e innovación en el planteamiento de la orientación  
 · Se valorará si se han conseguido los objetivos y la duración, proyección 

y continuidad prevista para la experiencia. 

El fallo del Jurado se producirá durante el último trimestre de 2010. La entrega del Premio se efectuará 
durante el último trimestre de 2010. 

Jurado

El jurado estará constituido por expertos en orientación académica y profesional, independientes 
de Educaweb.com y provenientes del ámbito académico, laboral e institucional. 

Dotación del premio

Se elegirá un ganador de cada categoría independientemente de su modalidad, así el ganador individual 
recibirá 1.000 euros, la publicación y difusión del proyecto y una distinción. El ganador de la categoría 
institucional recibirá un año de publicidad en Educaweb.com (valorado en 12.000 euros), la publicación 
y difusión del proyecto y una distinción. Al segundo y tercer clasificados de ambas categorías se les 
premiará con la publicación y difusión del proyecto y una distinción. 

Contacto: 

Laia Mestres
Educaweb.com 
premio@educaweb.com 
c/ del Clot, 104, planta baja.
Barcelona 08018 - Tel: 93 215 13 65

La participación a este certamen implica la aceptación y el cumplimiento de las bases. 
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