Premios Europeos
eTwinning 2010
ADVERTENCIA: Este documento tiene una finalidad meramente
informativa. La convocatoria oficial de los Premios
Europeos eTwinning 2010 está publicada en el portal
europeo www.etwinning.net.
El objetivo del concurso de los Premios europeos eTwinning es dar a conocer
las mejores prácticas de proyectos escolares en colaboración utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Si has participado en
algún proyecto durante el curso escolar 2008-2009 galardonado con el Sello de
Calidad Europeo, no dudes en enviar tu propuesta.
Requisitos:
1. Para participar en el concurso, tienes que haber recibido un Sello de
Calidad Europeo para el proyecto en cuestión. Los socios que han
recibido el sello pueden participar y recibir algún premio.
2. Todos los proyectos que se presenten deben demostrar que han estado
activos durante el curso 2008/2009.
3. Los proyectos no pueden haberse presentado a convocatorias anteriores
de Premios Europeos eTwinning. Sin embargo, los proyectos que
demuestren una mejora significativa desde que solicitaron el Premio
Europeo, podrán solicitarlo por segunda vez con la aprobación del
Servicio Nacional de Apoyo.
Plazo de presentación: Del 15 de octubre al 27 de noviembre.
Categorías: La convocatoria está dividida entres categorías principales que
tienen en cuenta la edad de los alumnos participantes en el proyecto:
•
•
•

alumnos de 4 a 11 años
alumnos de 12 a 15 años
alumnos de 16 a 19 años

Cada proyecto se presentará por una de estás categorías por edad. Además, si
el solicitante lo desea, podrá presentar el proyecto a una o varias de las
categorías especiales para esta convocatoria 2010, especificándolo
convenientemente en su solicitud:
•
•
•
•

Matemáticas y Ciencias (premio patrocinado por European Schoolnet)
Lengua Española (premio patrocinado por el Servicio Nacional de Apoyo
eTwinning en España)
Lengua Francesa (premio patrocinado por el Servicio Nacional de Apoyo
eTwinning en Francia)
Uso creativo de los medios digitales (premio patrocinado por eSkills
Week)

¿Cómo presentarse? Conéctate a tu Escritorio eTwinning (www.etwinning.net)
y envía tu solicitud desde la sección "Mis Proyectos". Recuerda, sólo puedes
presentar proyectos premiados con el Sello de Calidad Europeo. Sólo se podrá
presentar una solicitud por proyecto, por lo que se recomienda a los profesores
socios que se pongan en contacto antes de enviar la solicitud para acordar el
texto que figurará en la solicitud.
Premios
Categoría por edades: cuarenta personas de los proyectos ganadores recibirán
un viaje para a un Campamento eTwinning, durante el mes de abril del 2010,
en algún país europeo y soleado.
Categorías especiales: los proyectos ganadores recibirán un premio especial
de sus patrocinadores.
En el caso de la categoría especial al mejor proyecto en Lengua Española el
premio consistirá en una visita de tres días de duración a uno de los socios del
proyecto. En caso de que hubiese más de dos socios ganadores, deberán
elegir qué dos socios realizarán la visita. Las fechas para realizar esta visita se
acordarán con el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning en España.
IMPORTANTE:
** Los solicitantes deberán hacer público todo el material que les sea posible. Los
evaluadores no tienen acceso a materiales de uso restringido, como por ejemplo los
TwinSpace privados. **
Advertencia legal
Todos los participantes deben observar los acuerdos europeos sobre copyright. Se pueden utilizar citas breves si se especifica la
fuente. Sólo se pueden utilizar imágenes dibujos, películas y otro material multimedia que haya sido producido por el centro escolar
o similar, o si el propietario ha permitido explícitamente su uso, o proviene de fuentes gratuitas como Clip Art.
Las solicitudes enviadas al concurso de Premios Europeos eTwinning son propiedad del centro/organización escolar o del profesor.
La Comisión Europea y los Servicios Nacionales y Central de Apoyo se reservan el derecho de difundir los materiales de los
proyectos con fines educativos a través de la página web, CD-ROM u otros medios desde la fecha de solicitud hasta el 31 de
diciembre de 2013.

