
14º
PREMIO

ATTENDIS A LA

INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA



Convocatoria Temática Formato de los originales
Attendis convoca la 
Decimocuarta
Edición del Premio a la 
INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA.
 
Podrán concurrir todos 
los profesores en activo 
que, a título personal o 
en equipo, estén 
participando o hayan 
participado en alguna 
experiencia escolar con 
vistas a la mejora de la 
calidad de la enseñanza 
no universitaria. 

Los trabajos presentados deberán 
ser inéditos y no haber obtenido 
premio en otro concurso, así 
como tampoco ser idénticos en 
estructura y forma a otro trabajo 
editado o premiado, y ajustarse a 
la siguiente temática: 

Los originales, que han de estar escritos en español, 
tendrán una extensión máxima de 30 páginas a 
tamaño DIN A4 y a dos espacios, excluidos gráficos, 
tablas o material complementario. Los interesados 
enviarán una copia impresa y un archivo en formato 
Word. 

Los trabajos multimedia deberán presentarse en forma-
to directamente ejecutable bajo Windows y permitir su 
copia. Incluirán una explicación acerca de su uso en el 
aula, así como una fundamentación pedagógica. 

Todos los trabajos incluirán un resumen de los mismos, 
con una extensión máxima de dos páginas. 

Los autores deberán adjuntar sus datos personales en 
una hoja independiente con su nombre y dirección, 
titulación, nombre del Centro en el que desarrolla su 
labor educativa y el título del trabajo presentado, pues el 
trabajo debe ser anónimo y no deben aparecer estos 
datos en su interior. 

a. Experiencias en el desarro-
llo de nuevas estrategias 
didácticas, modelos de 
evaluación, diseños interdisci-
plinares, aplicaciones de las 
tecnologías digitales en el 
aula. 

b. Recursos o materiales 
didácticos que propicien una 
enseñanza más activa y 
motivadora. 



Premios
Se concederá un premio de 3.900 € 
y dos accésits, de 1.150 €, que 
corresponderán, uno a la categoría 
de Educación Infantil y Primaria, y 
otro a la de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. El Premio 
puede pertenecer indistintamente a 
una u otra categoría. Attendis 
publicará los trabajos premiados. 

La organización se reserva el derecho 
de declarar desierto el premio en 
caso de que, a juicio del Jurado, los 
trabajos presentados no alcancen el 
suficiente nivel científico o pedagógi-
co. En tal caso, la organización 
estudiará la posibilidad de aumentar 
el número de accésits.

Observaciones
El Fallo se hará público en el acto de 
entrega del Premio en las XIII 
Jornadas de Innovación Pedagógica 
de Attendis, que se celebrarán en 
Jaén el 11 de marzo de 2017, en el 
Recinto provincial de Ferias y 
Congresos (IFEJA) bajo el título 
“Aprender el presente, emprender 
el futuro”. 

Los trabajos no premiados quedarán 
en depósito en la Secretaría de 
Attendis, hasta un mes después de la 
entrega del Premio. A partir de ese 
momento pasarán a formar parte del 
material pedagógico de Attendis.

Entrega de originales · consulta

Los originales se remitirán antes del 
viernes 3 de febrero de 2017, a la 
siguiente dirección: 

ATTENDIS COLEGIOS 
SECRETARÍA DEL PREMIO

A LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

C/Periodista Ramón Resa, 10. 
41012 SEVILLA 

o, por correo electrónico, a: 
departamento.pedagogico@attendis.com

 
Para solicitar más información: 

ATTENDIS COLEGIOS
C/Periodista Ramón Resa, 10. 

41012 SEVILLA 
Teléfono: 954 614 561 

o, por correo electrónico, a:
departamento.pedagogico@attendis.com



CONSULTAS
Para solicitar más información sobre esta convocatoria, los interesados pueden dirigirse a :

ATTENDIS COLEGIOS
Periodista Ramón Resa, 10 · 41012 Sevilla · Tlf: 954 61 45 61 · departamento.pedagogico@attendis.com · www.attendis.com


