XXI PREMIOS INSTITUCIÓN SEK
Universidad Camilo José Cela
La Universidad Camilo José Cela ha promovido, desde su creación, diversos
premios dirigidos a fomentar el desarrollo de proyectos de Innovación, así como
la trayectoria profesional, docente y emprendedora de toda la Comunidad
Educativa. Durante la presente edición, en el marco del nuevo modelo de
Universidad, la Institución quiere reconocer las contribuciones significativas y
actuaciones destacadas del PDI y PAS, respecto a los tres principales ejes de la
nueva estrategia: Innovación, Internacionalización e Interdisciplinariedad.

DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
El equipo o persona responsable de la candidatura deberá aportar los siguientes
datos y documentos:
^

Categoría a la que concurre la candidatura.

^

Nombre del equipo y del responsable de la nominación, y datos de contacto.

^

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Los premios de la UCJC reconocen la excelencia al desarrollo profesional y a la
trayectoria científica, académica y docente, con el objeto de constituir un
referente para toda la comunidad educativa y para la sociedad global.
CATEGORÍAS
Se contemplan tres categorías generales y un premio extraordinario.
1. Premio a la Innovación. El reconocimiento a proyectos o ideas creativas,
innovadoras y pioneras para la Universidad.
2. Premio a la Proyección Internacional. Propuestas que supongan un gran
avance para la proyección internacional, promoviendo la cooperación entre
instituciones, organismos y empresas.
3. Premio a la Interdisciplinariedad. Desarrollo de programas, iniciativas y
proyectos entre las diferentes Facultades, Escuelas y Departamentos, que
aporten visibilidad a la universidad, tanto en el ámbito nacional como
internacional.

^

^

^

Datos básicos del candidato/equipo incluyendo su filiación institucional
(Facultad, Escuela o Departamento).
Memoria descriptiva de las principales contribuciones del candidato y
justificación razonada de la nominación (máx. 500 palabras).
Memoria detallada del proyecto según los criterios y estructura de cada una de
las categorías (máx. 1000 palabras).
Currículum vitae del candidato y breve descripción del perfil de los miembros
del equipo, instituciones colaboradoras y organismos, si procede.

Los trabajos pueden estar redactados en español o en inglés.
Todas las candidaturas se presentarán a través del AULA 3.0:

El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 7 de octubre de 2016.
EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS

4. Premio i³. Se configura como una categoría extraordinaria para la candidatura que cumpla los objetivos de Interdisciplinariedad, Innovación e Internacionalización.

Para el proceso de selección se constituirá un Jurado evaluador ad-hoc, integrado
por diferentes miembros, que cuenten con méritos relevantes en el área que
corresponda a cada una de las candidaturas.

DOTACIÓN

Los proyectos deberán ser originales e inéditos. No se podrán presentar los
proyectos que hubieran sido premiados en otra convocatoria pública o privada.

La dotación de los Premios UCJC es, en cada una de sus categorías generales, de
2.000 € y un diploma acreditativo.
El Premio i³ tendrá una dotación de 6.000 euros y diploma acreditativo.
En el caso de que el premio sea para un equipo, la dotación económica se
repartirá por igual entre todos los miembros.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Podrán concursar al premio todos los profesores y PAS de la Universidad Camilo
José Cela, individualmente o en equipo.
El premio no podrá otorgarse a título póstumo.

La decisión del jurado se adoptará por mayoría simple. El jurado podrá declarar
desierto el premio y su fallo será, en cualquier caso, inapelable.
RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
El fallo del jurado se hará público antes del 13 de noviembre de 2016.
La entrega de premios se realizará en el Acto de celebración del Día SEK del Curso
2016-17.
ACEPTACIÓN
El hecho de concurrir a la presente convocatoria supone la aceptación de sus
bases.
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Premio a la Innovación
Pretende reconocer las aportaciones al desarrollo y a la implementación de
propuestas de innovación, en cualquiera de las áreas de especialización de la
Universidad desarrolladas por el PDI o PAS de la Universidad Camilo José Cela.
En este sentido, se considerará una propuesta innovadora, a toda aquella
experiencia que permita acelerar los procesos de transformación en la sociedad,
dirigidas a desarrollar y potenciar mejoras en el proceso de aprendizaje, talento
y emprendimiento.
Se valorará:

Nuevos modelos de evaluación, acreditación y certificación de competencias
^

Nuevas metodologías y recursos de evaluación

^

Enfoques evaluativos alternativos a los tradicionales

^

Aplicación de nuevas técnicas, métodos e instrumentos de evaluación

Enfoque globalizador: Atención transversal a dimensiones emocionales,
críticas y cívicas
^

Propuestas para la mejora en el plano psicológico y emocional

^

Originalidad

^

Prácticas que fomentan y promueven las capacidades críticas del alumno

^

Innovación

^

^

Transversalidad

^

Aplicabilidad

Proyección fuera del aula de la práctica innovadora

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS

^

Diseño de nuevas experiencias, materiales, recursos y métodos de enseñanza
que mejoren la competitividad y el rendimiento en cualquiera de los sectores de
la universidad. Se valorará positivamente el impacto de su desarrollo y resultados
en la mejora de la calidad en la educación obtenida por la propuesta, en
cualquiera de las áreas, titulaciones o proyectos de la universidad:

^

Introducción de nuevas áreas o contenidos curriculares
^

Currículo abierto y/o flexible

^

Proyectos o actividades de carácter multidisciplinar

^

^

^

Docencia extracurricular (talleres, seminarios, conferencias) como apoyo al
aprendizaje
^

^

Introducción de nuevos espacios físicos o virtuales para la docencia y el aprendizaje
Propuestas que fomenten la movilidad del estudiante y del conocimiento que
se genera

Utilización de nuevos materiales y tecnologías curriculares
^

Utilización de nuevos soportes digitales y audiovisuales

^

Uso de nuevos dispositivos tecnológicos

^

Empleo de nuevas herramientas y recursos multimedia

Aplicación de nuevos enfoques y estrategias en los procesos de enseñanza
y aprendizaje
^

^

^

^

Prácticas que mejoren la adecuación a los ritmos, condiciones y procesos de
aprendizaje de cada alumno
Aplicación y combinación de nuevas metodologías docentes: estudio de casos
prácticos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos,
aprendizaje cooperativo, gamificación, sistemas de tutorización, Flipped
classroom, redes sociales colaborativas para alumnos, etc.
Estrategias que potencien el desarrollo de nuevas formas de actividad conjunta
de profesores y alumnos

Propuestas, proyectos, investigaciones, empresas, etc. generadas por los
alumnos fuera del ámbito universitario, relacionadas con la práctica innovadora
llevada a cabo por un profesor en el aula
Actividades formativas que fomenten la internacionalización

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Diversificación de ambientes de aprendizaje
^

Actividades que fomenten la formación y educación en valores cívicos y
democráticos

^

^

^

Originalidad de la propuesta. La práctica educativa introduce cambios y
transformaciones significativas en el proceso de aprendizaje
Los objetivos de la práctica docente están a priori definidos y se orientan a
producir un cambio significativo que repercuta en la mejora de algún aspecto
en el aprendizaje del alumno
Impacto de la práctica docente en la mejora del aprendizaje global del alumno
y la institución educativa (los aspectos de mejora están debidamente justificados o probados a través de evidencias o reflexiones acerca de los resultados
obtenidos)
La práctica docente contempla sistemas o métodos de evaluación que permitan
determinar la consecución de los objetivos
Posibilidades de generalización del trabajo por su carácter global y por su
aplicabilidad en diferentes cursos y/o áreas de conocimiento
Utilización de materiales y recursos que desarrollen en el alumno: la observación,
la autonomía y la crítica

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
La candidatura deberá incluir una memoria detallada del proyecto con la
siguiente estructura (máx. 1000 palabras):
^

Definición de los objetivos (general/es y específicos)

^

Definición de las estrategias y metodología

^

^

Descripción del proyecto: marco teórico, propuesta de innovación, destinatarios
y cronograma
Procedimiento de evaluación y resultados obtenidos

Prácticas que permitan al alumno ser el protagonista de su propio aprendizaje
fomentando: la investigación, la indagación y el descubrimiento
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Premio a la Proyección Internacional
Pretende reconocer propuestas que supongan un gran avance para la proyección
internacional de la universidad, promoviendo la cooperación y la coordinación
entre docentes, departamentos, instituciones, organismos y empresas y favoreciendo la implicación de toda la comunidad universitaria.

^

^

Se valorará:
^

Originalidad

^

Innovación

^

Transversalidad

^

Aplicabilidad

Movilidad de PDI y/o alumnos: propuestas que fomenten la participación y
movilidad de alumnos y profesores, favorecimiento el intercambio de
experiencias a nivel nacional e internacional.
Visibilidad y reconocimiento internacional: iniciativas que promuevan la
cooperación y el establecimiento de consorcios internacionales, promoviendo
el desarrollado de proyectos de investigación e intercambio académico entre
profesores y alumnos procedentes de universidades extranjeras.

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
La candidatura deberá incluir una memoria detallada del proyecto con la
siguiente estructura (máx. 1000 palabras):

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS

^

Definición de los objetivos (general/es y específicos)

Iniciativas de carácter global que contribuyan a mejorar la estrategia de la
universidad en el proceso de internacionalización, incrementando la competitividad y reforzando la cooperación y el diálogo con otros centros, universidades y
empresas del territorio nacional e internacional.

^

Definición del proyecto. Descripción y características

^

^

Descripción del proyecto: instituciones participantes, desarrollo de la propuesta,
destinatarios y cronograma
Procedimiento de evaluación y previsión de resultados

LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
^

Implicación, carácter internacional y global de la propuesta: se valorará
positivamente la participación de las diferentes unidades/departamentos de
la UCJC en proyectos de intercambio académico, de investigación y/o social con
otras entidades, organismos y universidades.

Premio a la Interdisciplinariedad
Pretende reconocer iniciativas de carácter interdepartamental e interfacultativo
en todas las áreas de la UCJC, promoviendo la realización de proyectos de ámbito
transversal.

^

^

Se valorará:

Participación: implicación de profesores y alumnos de las diferentes áreas y
unidades académicas.
Transversalidad: acciones que permitan alcanzar una mayor interdisciplinariedad y optimización de los recursos docentes e investigadores entre unidades,
departamentos y facultades.

^

Originalidad

^

Innovación

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

^

Transversalidad

^

Aplicabilidad

La candidatura deberá incluir una memoria detallada del proyecto con la
siguiente estructura (máx. 1000 palabras):

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
Proyectos o iniciativas que contribuyan a mejorar la estrategia de la universidad,
promuevan la coordinación de actividades formativas y académicas entre las
diferentes unidades y áreas de la UCJC, y favorezcan la participación de la
comunidad universitaria.

^

Definición de los objetivos (general/es y específicos)

^

Definición del proyecto. Descripción y características

^

^

Descripción del proyecto: instituciones participantes, desarrollo de la propuesta,
destinatarios y cronograma
Procedimiento de evaluación y previsión de resultados

LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
^

Calidad: contribución de la propuesta en la estrategia de transversalidad de la
UCJC e incremento del grado de colaboración de las diferentes unidades y
departamentos de la comunidad universitaria.
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Premio i³
La Universidad Camilo José Cela reconocerá, de manera extraordinaria, la
competitividad, la excelencia académica y de investigación a iniciativas y
proyectos finalizados o en activo que cumplan los objetivos principales de
Interdisciplinariedad, Innovación e Internacionalización.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
^

Excelencia, transversalidad, innovación y calidad en la ejecución del proyecto

^

Relevancia del proyecto en línea con los objetivos estratégicos de la UCJC

^

Desarrollo profesional del equipo en cualquier campo profesional

LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
^

^

^

Innovación: contribución a la transformación de la universidad con acciones
de mejora de la calidad, proceso de aprendizaje, talento, emprendimiento y
optimización de los recursos de la universidad.
Interdisciplinariedad: actividades formativas, académicas y de investigación
que promuevan la coordinación entre las diferentes unidades y áreas de la
UCJC, y favorezcan la participación de la Comunidad Universitaria.
Internacionalización: propuestas que permitan mejorar la estrategia de la
universidad en el proceso de internacionalización, incrementando la competitividad y reforzando la cooperación y el diálogo con otros centros, universidades y empresas del territorio nacional e internacional.

^

^

Transversalidad: acciones que favorecen la interdisciplinariedad y optimización
de los recursos docentes e investigadores entre departamentos y facultades,
incrementando el grado de implicación de profesores y alumnos de las
diferentes áreas y unidades académicas.
Calidad: contribución de la propuesta en la estrategia de transversalidad de la
UCJC e incremento del grado de colaboración de las diferentes unidades y
departamentos de la comunidad universitaria.

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
La candidatura deberá incluir una memoria detallada del proyecto con la
siguiente estructura (máx. 1000 palabras):
^

Definición de los objetivos (general/es y específicos)

^

Definición del proyecto. Descripción y características

^

Definición de la estrategia y metodología

^

^

Descripción del proyecto: marco teórico, grado de innovación, recursos,
instituciones participantes, desarrollo de la propuesta, destinatarios y
cronograma
Procedimiento de evaluación y resultados
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