Listado Docentes Nominados a los Premios Educa ABANCA. Mejor Docente de España 2019
COMUNICADO DE PRENSA 1-2019
A Coruña, 20 de septiembre 2019

Una vez concluido el plazo de presentación de candidaturas y analizados todos los datos
volcados por el alumnado y familias del alumnado, en el caso de Educación Infantil y
Primaria, en la plataforma de nominaciones a los Premios EDUCA ABANCA Mejor
Docente de España 2019 se publica el número de docentes propuestos a esta certamen
que destaca y reconoce públicamente la buena praxis docente.
El próximo 30 de septiembre se publicará el listado nominal de docentes nominados a
través de otra nota de prensa.
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Los Premios EDUCA reciben cerca de 1500 propuestas para nominar a los Mejores
Docentes de España 2019
Una vez finalizado el plazo de recepción de propuestas para la elección de los Mejores
Docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria/Bachiller, FP y Universidad de
toda España 2019, se han recibido un total de 1459 propuestas procedentes de todos
los rincones de España y de alumnado y familiares del alumnado en el caso de Educación
Infantil y Primaria.
Los Premios EDUCA ABANCA pretenden ser los “Goya” de la Educación, reconociendo la
buena praxis de los docentes.
Recordamos que para estos premios los docentes no pueden presentar su candidatura,
sino que deben ser propuestos por su alumnado y/o por las familias del alumnado en el
caso de Educación Infantil o Primaria.
Las propuestas recibidas se agrupan de la siguiente forma:
-

131 propuestas para la etapa de Educación Infantil.
261 propuestas para la etapa de Educación Primaria.
715 propuestas para la etapa de Educación Secundaria/Bachiller
45 propuestas para la etapa de Formación Profesional
307 propuestas para la etapa de Universidad.

El 30 de septiembre se harán públicos los listados de los docentes nominados en cada
categoría y en ese momento la organización contactará con el profesorado nominado
para que envíe los méritos puntuables, que se pueden consultar en la web
www.mundoeduca.org . y que deseen someter a baremación por parte del Comité de
Baremación.
Posteriormente, se otorgará a cada docente una puntuación final y se establecerá un
ranking, obteniendo los 10 finalistas y el docente con más puntuación que será el
ganador del Premio EDUCA ABANCA Mejor Docente de España 2019.
Los criterios a tener en cuenta han sido aprobados en el año 2017 por el Comité de
Expertos representando todas las etapas educativas. Estos docentes son ajenos a
EDUCA. EDUCA desea agradecer públicamente su colaboración altruista y
desinteresada.
-

Profa. Dª. Lourdes Liébanas Torres. Profesora Centro Infantil Nanos. Jaén.
Profa. Dª. Eva Ciordia Fillat. Profesora Educación Primaria. Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra.
Prof. D. Santiago Moll Vaquer. Profesor en el Instituto de Educación Secundaria
de Badalona. Autor del Blog Justifica tu respuesta
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-

Profa. Dª. Iria Martínez García. Profesora CPR López y Vicuña. Formación
Profesional. A Coruña.
Prof. Dr. Marcos Mecías Calvo. Profesor en la Universidad Europea del Atlántico.
Santander.

Categorías puntuables
EDUCA es consciente de la complejidad que supone establecer un baremo para puntuar
los méritos de los docentes nominados, se ha intentado puntuar de forma justa un total
de 6 dimensiones que a juicio del panel de expertos en Educación deben ser valorados.
Estas dimensiones han sido valoradas con un máximo de 160 puntos.
-

Criterio / Dimensión puntuada

Calidad
docente
Satisfacción
del
alumnado
Máximo 40
puntos

1. Nº. Propuestas recibidas

Max. 10

2. Puntos Motivo de la votación

Max. 10

3. Gesta o hecho significativo alumnado

Max. 10

4. Otros motivos

Max. 10

Proyección
docente en
la sociedad

Investigación
y
Transferencia
conocimiento

Formación y
Reciclaje de
Conocimientos

Transmisión
de valores

Innovación
y TICs

Máximo 40
puntos

Máximo 30
puntos

Máximo 20
puntos

Máximo 20
puntos

Máximo 10
puntos

5. Publicación libros

Max. 10

6. Publicación artículos revistas

Max. 10

7. Impacto de las publicaciones científicas,
técnicas y didácticas

Max. 10

8. Participación en investigaciones educativas

Max. 10

9. Presencia en redes sociales

Max. 10

10. Web o Blog

Max. 10

11. Presencia en medios comunicación

Max. 10

12. Participación en actividades de formación
docente

Max. 10

13. Organización de Congresos, Seminarios
formativos

Max. 10

14. Trabajo de valores en el aula

Max. 10

15. Organización actividades solidarias con fines
educativos

Max. 10

16. Realización Actividades Innovadoras

Max. 10
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El 5 de diciembre se publicará el ranking con los 10 finalistas que optan al Premio Mejor Docente
de España.

SOBRE LOS PREMIOS
La educación está actualmente experimentando un gran debate mediático entre
profesorado, políticos, familias y alumnado. Iniciativas individuales realizadas por docentes de
diferentes centros educativos están creando semillas distribuidas por toda la geografía española
hacia un modelo educativo diferente, donde el alumnado mejore su comprensión de los
contenidos abordados, su valía como integrante de una sociedad y destacando sus posibilidades
de acción frente a aspectos negativos y dificultades para el aprendizaje.
Desde EDUCA, plataforma educativa, se convocan por tercera vez los Premios EDUCA
ABANCA 2019. Mejor Docente de centros públicos y privados de España con el fin de reconocer
públicamente la labor de los grandes docentes que viven y disfrutan su trabajo, educan para la
vida a su alumnado y se involucran al máximo en todo el proceso educativo, tanto dentro como
fuera del aula. La convocatoria pretende ser anual y establecerse como un referente dentro de
la sociedad española.
Los Premios EDUCA ABANCA 2019 Mejor Docente de España tienen el objetivo de
reconocer la labor desempeñada por los mejores docentes durante el Curso académico 2018/19.
Buscan realzar socialmente la figura del buen docente, su implicación en el proceso de
enseñanza de su alumnado, así como su importancia para la sociedad.

Consulta todas las bases de la convocatoria en www.mundoeduca.org
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