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JUSTIFICACIÓN DEL CONCURSO 

 

Mucho se está hablando del cambio de paradigma en la educación por 

las nuevas competencias necesarias a día de hoy, la urgencia de 

nuevos contenidos o simplemente porque la educación no puede 

quedarse atrás. 

Pero imaginemos por un momento que asumimos la dirección de un 

centro que quiere innovar, y hay que responder a todas estas 

necesidades de las que hablamos y además no morir en el intento… 

¿Por dónde tendríamos que empezar? 

Con el objetivo de alentar al desarrollo e innovación dentro de las 

aulas con herramientas TAC,  la Fundación quiere premiar las 

mejores ideas, los trabajos en equipo liderados por un profesor con su 

grupo de clase, también las ideas individuales de los alumnos que 

sugieran algún empleo novedoso de la tecnología. 

Por todo ello, la Fundación Tac convoca el I Concurso E-ducación 

para el curso 2015/2016. 
 

 

 

 

 

 

“Crear es pensar cosas nuevas, innovar es hacerlas” 
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OBJETIVOS DEL CONCURSO 

 

 

 
 

 

❖ Promover nuevos métodos de trabajo en las aulas, que supongan 

una renovación con respecto a los usados actualmente. 

 

❖ Reconocer y estimular la labor de los docentes y alumnos que 

trabajen en proyectos de innovación. 

 

❖ Premiar los mejores proyectos educativos que para su 

implantación hagan uso de herramientas TAC (Tecnologías para 

el Aprendizaje y Conocimiento). 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

La FUNDACIÓN TAC es una plataforma desde la que podremos dar 

voz a los verdaderos agentes de este cambio de sistema, queremos que 

sea un instrumento para los profesionales de la educación y los 

centros comprometidos en hacer un camino hacia nuevas formas de 

impartir los conocimientos desde la experiencia de los implicados en 

la labor educativa. 

La política de la  Fundación Tac  es promover una experiencia 

educativa que conjugue aprendizaje, creación y tecnología para 

adaptarse a las nuevas necesidades de los alumnos totalmente 

habituados al uso de herramientas digitales en su vida extraescolar. 

 

La Fundación Tac, contará con los recursos necesarios para llevar a 

cabo una buena gestión de los proyectos que se presenten al concurso, 

siendo estos tanto medios humanos como medios materiales. 

Nuestros consultores cuentan con experiencia en implantación de 

plataformas educativas, uso de herramientas diseñadas para la ayuda a 

profesores y alumnos. 

Cuando llegue una nueva propuesta de proyecto, la dirección junto 

con el consejo asesor, comprobarán que se ajusta a las líneas 

establecidas. 

Una vez identificado el proyecto, la organización debe aprobarlo. En 

la aprobación participarán tanto el jurado del concurso, como la 

dirección de la Fundación 
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AGENDA DIGITAL EUROPEA Y ECDL 

 

La Agenda Digital para Europa es una de las siete iniciativas 

emblemáticas que contempla la estrategia Europa 2020, puesta en 

marcha por la Comisión Europea. 

El objetivo de la Agenda es impulsar la innovación y el crecimiento 

económico europeo y ayudar a los ciudadanos y a las empresas a 

aprovechar todo el potencial económico y social que tienen las TIC, y 

en particular Internet. En ésta, como en el resto de iniciativas de 

Europa 2020, tanto la administración europea como las nacionales 

deben coordinar sus esfuerzos a fin de ayudarse mutuamente. 

La Agenda Digital contempla 101 acciones agrupadas en 7 pilares. 

En el Pilar 6 – Fomento de la alfabetización, la capacitación y la 

inclusión digitales en el que nos vamos a centrar a continuación, por 

ser el relativo a la educación y la formación en TIC. Este pilar incluye 

12 acciones encaminadas a promover la alfabetización y capacitación 

digitales y a ofrecer servicios digitales incluyentes; en otras palabras, 

a disminuir la Brecha Digital en la sociedad. 

Queremos desde esta óptica celebrar nuestro concurso de ideas 

aportando el valor de la certificación de competencias digitales ECDL 

propuesta por la comisiòn europea , de esta forma ofrecer a todos los 

participantes la posibilidad de obtener la tarjeta europea de 

habilidades informáticas, dando acceso a nuestro centro homologado 

de certificación en donde se realizarán las pruebas a los candidatos. El 

ánimo de esta iniciativa es poder alentar a que sean cuantos más los 

escolares y docentes que quieran incorporar esta certificación a su 

curriculum personal. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-goals/pillar-vi-enhancing-digital-literacy-skills-and-inclusion
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-goals/pillar-vi-enhancing-digital-literacy-skills-and-inclusion
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-goals/pillar-vi-enhancing-digital-literacy-skills-and-inclusion
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-goals/pillar-vi-enhancing-digital-literacy-skills-and-inclusion
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Acreditaciones ECDL 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de certificación ECDL define los conocimientos y 

habilidades necesarias para utilizar las aplicaciones informáticas más 

comunes. Cada módulo ECDL sigue un temario con habilidades 

prácticas y actualizadas, que se deberán validar mediante un examen 

para obtener la certificación. 

Gestionado por la Fundación ECDL, la acreditación está implantada 

prácticamente en toda Europa y, bajo las siglas ICDL, en el resto del 

mundo. 

La Fundación ECDL es una organización sin ánimo de lucro creada a 

iniciativa del Consejo Europeo de Asociaciones Profesionales de 

Tecnologías de la Información (CEPIS). La Asociación de Técnicos 

de Informática es la licenciataria en España. La Fundación ECDL 

asegura que la validez y el desarrollo de la acreditación ECDL se 

aplican del mismo modo en todos los países. 

http://www.ecdl.com/
http://www.ecdl.com/
http://www.cepis.org/
http://www.cepis.org/
http://www.ati.es/
http://www.ati.es/
http://www.ecdl.com/
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Mecenazgo y patrocinio del concurso: 

 

La fundación TAC reunirá los recursos materiales para la puesta en 

funcionamiento del concurso, éste durará todo el curso escolar 

2015/16 , se hará entrega de los premios antes del final de la clases y 

durante su desarrollo habrá fallos intermedios para decidir los 

finalistas aspirantes al premio final, de este modo habrá dos hitos 

marcados en la evaluación de los proyectos, siendo en Enero de 2016 

la primera clasificación de los finalistas, y en Junio la decisión final 

del jurado formado para tal fin desde nuestro consejo asesor. 

Es factible denominar con el nombre de un patrocinador un premio en 

particular, haciendo diferenciación entre, el mejor proyecto en 

originalidad, el mejor en proyección, el mejor en innovación, o el 

mejor en tecnología aportada al trabajo. 


