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PREMIOS a la INNOVACIÓN EDUCATIVA
FICHA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

MODALIDAD: EXPERIENCIAS BASADAS EN LAS TIC, DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
Fecha límite de inscripción de candidaturas 18 de septiembre de 2015
La inscripción se realiza por e-mail a premios.innovacion.educativa@ifema.es
La Ficha debe enviarse acompañada de la correspondiente Memoria
SIMO EDUCACIÓN le enviará “Acuse de recibo” para verificar que su candidatura ha sido cursada. Si no lo recibiera, por favor,
asegúrese de que su email se ha entregado.

1 DATOS ENTIDAD
Nombre de la Entidad __________________________________________________________________________________________
Dirección Postal completa_______________________________________________________________________________________
Tel._______________________________________ E-mail ____________________________________________________________
Persona de contacto ___________________________________________________________________________________________

2 NOMBRE DEL PROYECTO O EXPERIENCIA (Sólo uno por ficha)
NOMBRE
Categoría

Mejor Blog de Aula
Mejor Blog de Recursos Educativos
Mejor Trabajo por Proyectos
Mejor Proyecto Colaborativo
y Cooperativo
Mejor Experiencia Innovadora

Mejor Blog de Centro
Mejor Proyecto TIC con Dispositivos Móviles
Mejor Proyecto TIC Audiovisual
Mejor Proyecto de Introducción de las TIC en un Centro
Mejor Proyecto TIC Educación Inclusiva, Igualdad y Diversidad
Mejor Recurso Digital de Creación Propia

3 MEMORIA DEL PROYECTO Y RESUMEN EJECUTIVO
Acompañe esta ficha de una Memoria sobre la actuación con las siguientes características:
Documento de Word de un máximo de 10 páginas (formato MSWORD, letra Arial 12.Márgenes justificados: 3 cm. Guiones automáticos.
Interlineado sencillo), de las cuales 1 página será el resumen ejecutivo y las restantes constituirán el desarrollo de la memoria.
La Memoria contendrá los siguientes epígrafes:
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 y 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
____________________________________________________________________________________________________________
El solicitante declara conocer y aceptar las bases de la convocatoria de los premios INNOVACIÓN EDUCATIVA de SIMO EDUCACIÓN
2015 y se compromete, expresamente, a cumplirlas.
Fecha __________________________________
Enviar esta Ficha + Memoria al e-mail: premios.innovacion.educativa@ifema.es

Firma ___________________________________

Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su
relación con IFEMA y su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios
electrónicos, para informar de la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial,
dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA,
bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios
y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado
de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente.
Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

