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Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se resuelve el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros
docentes educativos que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo español
correspondiente al año 2018, en las categorías: "Fomento de la Convivencia Escolar", "Uso de
Tecnologías Aplicadas a la Educación", "Inclusión del Alumnado con Necesidades Educativas
Especiales, "Desarrollo de Competencias de Lectoescritura, Audiovisuales y Alfabetizaciones
Múltiples", "Gestión Medioambiental y Sostenibilidad", "Salud Integral" y "Mejora del Éxito
Educativo".
Por Resolución del 28 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación, se convocó el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes
educativos correspondientes al año 2018 en las siguientes categorías: "Fomento de la
Convivencia Escolar", "Uso de Tecnologías Aplicadas a la Educación", "Inclusión del Alumnado
con Necesidades Educativas Especiales, "Desarrollo de Competencias de Lectoescritura,
Audiovisuales y Alfabetizaciones Múltiples", "Gestión Medioambiental y Sostenibilidad", "Salud
Integral" y "Mejora del Éxito Educativo". (Anuncio en BOE el 8 de septiembre).
De acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de esta resolución se convocan
ocho categorías diferentes para los proyectos de los centros que se agrupan en dos modalidades:
-

Modalidad A: Proyectos de centros docentes de Educación Infantil, Educación
Primaria o ambas y Educación Especial.

-

Modalidad B: Proyectos de centros docentes de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas, Enseñanzas
Artísticas, Enseñanzas Deportivas y Escuela Oficial de Idiomas.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la convocatoria, si un centro
desea concurrir en más de una categoría, los proyectos presentados han de ser distintos. Por ello,
se indica que este requisito ha sido verificado comprobando que los proyectos seleccionados no
han participado en ninguna otra categoría ni modalidad de las determinadas en la convocatoria.
El Jurado, en sesión celebrada el 5 de noviembre en la sede del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, se reunió y resolvió los proyectos ganadores en la categoría de
Prevención y Erradicación de la Violencia, “Irene. La paz empieza en casa”. (Resolución del 19 de
noviembre de 2018).
Valoradas y examinadas las solicitudes admitidas, y vista la propuesta de concesión
formulada por el Jurado de selección, de acuerdo con lo establecido en el apartado octavo de la
convocatoria he resuelto:
Primero.- Conceder un premio por importe de diez mil euros (10.000,00€) a cada uno de
los proyectos que se relacionan a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria
18.04.322L.489.03 del presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Formación
Profesional para el año 2018, como sigue:

1

CSV : GEN-a872-dec0-a7ca-2c3d-cbe9-4711-85c4-ea49
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : MARIA CONSOLACION VELAZ DE MEDRANO URETA | FECHA : 04/12/2018 01:45 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-a872-dec0-a7ca-2c3d-cbe9-4711-85c4-ea49 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y
COOPERACIÓN TERRITORIAL

Premios Nacionales al Fomento de la Convivencia Escolar:
Modalidad A:
- CEIP Ramón y Cajal (Zaragoza), (CIF: Q5068199H) con el proyecto “Un
colegio, una Comunidad Educativa, un espacio de convivencia”.

o

o



Premios Nacionales al Uso de Tecnologías Aplicadas a la Educación:
o Modalidad A:
- CEIP García del Olmo (Málaga), (CIF: S4111001F) con el proyecto “El reto
de educar en una sociedad globalizada: Conectados y conectadas por un
informativo internacional plurilingüe”.
o



Modalidad B:
- Colegio Centro Cultural Palomeras (Madrid), (CIF: F78279635) con el
proyecto “Habilidades de Autonomía, comunicación y socialización”.

Premios Nacionales al Desarrollo de Competencias de Lectoescritura y Audiovisuales y
Alfabetizaciones Múltiples:
o Modalidad A:
- CEIP Canosa-Rus (A Coruña), (CIF: Q6555004H) con el proyecto
“LENDARIO”.
o



Modalidad B:
- CEPA Cuenca Minera (Teruel), (CIF: Q4468230J) con el proyecto “El
mundo mucho más cerca gracias a Internet y las Nuevas Tecnologías”.

Premios Nacionales a la Inclusión del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales:
o Modalidad A:
- CEE Arboleda (Teruel), (CIF: Q4468170H) con el proyecto “El teatro negro
y... mucho más”.
o



Modalidad B:
- Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos (Bogotá), (CIF:
S2800051A), con el proyecto “Mi colegio se enreda”.

Modalidad B:
- Instituto Español Giner de los Ríos (Lisboa), (CIF: S2800054E) con el
proyecto “La comisión de biblioteca”.

Premios Nacionales a la Gestión Medioambiental y la Sostenibilidad:
o Modalidad A:
- CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro (Pontevedra), (CIF: Q8655172H)
2
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“Cuidamos de lo nuestro para cuidar de todas y todos”.
Modalidad B:
- IES Aguas Vivas (Guadalajara), (CIF: S1900277C), con el proyecto
“Sembrando el cambio”.
Premios Nacionales a la Salud Integral:
o Modalidad A:
- CEIP de Rubiáns (Pontevedra), (CIF: Q8655461E) con el proyecto “Ponte
las pilas y muévete”.
o



o



Modalidad B:
- IES Javier García Téllez (Cáceres), (CIF: S1000047I) con el proyecto
“Aprendemos Investigando, Mejoramos Compartiendo. ABP y Salud Digital”.

Premios Nacionales a la Mejora del Éxito Educativo:
o Modalidad A:
- CEIP Mare Nostrum (Ceuta), (CIF: Q1168028G) con el proyecto “Juntos
aprendemos y entre todos mejoramos”.
o

Modalidad B:
- IES Audiovisual de Vigo (Pontevedra), (CIF: S3600020F) con el proyecto
“Una buena práctica de cine”.

Segundo.- La presente Resolución se dicta en virtud de la delegación de competencias
establecida en la Orden ECD/602/2017, de 20 de junio, de delegación de competencias del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Tercero. Los gastos derivados de estos premios que ascienden a una cuantía total de
ciento cuarenta mil euros (140.000,00€) se realizarán con cargo a la aplicación presupuestaria
18.04.322L.489.03 de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Cuarto.- Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Asimismo, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 3 de diciembre de 2018.
El Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional
P.D. (Orden ECD/602/2017, de 20 de junio).
La Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial
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Fdo.: Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
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