NOTA DE PRENSA 2-2020
Premios Educa ABANCA. Mejor Docente de España 2020

Los Premios EDUCA ABANCA reciben más de 1000 propuestas para nominar a los
Mejores Docentes de España 2020
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 2020, se han recibido un total de 1045 propuestas procedentes de todos
los rincones de España y de alumnado y familiares del alumnado en el caso de
Educación Infantil y Primaria.
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:
-

233 propuestas para la etapa de Educación Infantil.
346 propuestas para la etapa de Educación Primaria.
152 propuestas para la etapa de Educación Secundaria/Bachiller
61 propuestas para la etapa de Formación Profesional
253 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 2020.
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.

A Coruña, 20 de julio 2020
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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

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