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El Premio Internacional Educared, dirigido a docentes 
y alumnos de centros escolares de todo el mundo, con-
siste en la realización de trabajos con las TIC relaciona-
dos con los temas del currículo escolar. FEUSO forma 
parte del Consejo Ejecutivo de Educared.

Alumnos y profesores de todo el mundo podrán par-
ticipar en el Premio Internacional EducaRed 2011, el 
duodécimo certamen de innovación educativa a través 
de las TIC, una iniciativa de Fundación Telefónica orien-
tada a fomentar el 
trabajo en equipo y el 
uso de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TIC) 
en el aula. 

Este año, por prime-
ra vez, se podrá par-
ticipar con cualquier 
trabajo, creado con cualquier herramienta, en el que 
las TIC se utilicen como herramienta pedagógica (blogs 
de blogger o wordpress, wikis, webquest, trabajos con 
google docs, speaking images, canales de podcast o de 

YouTube, usos didácticos de las redes sociales, etc. 
Estos trabajos competirán en dos modalidades: “Do-

centes con alumnos” o “Profesores en solitario”, depen-
diendo de si el alumnado ha tenido o no un papel activo 
en el desarrollo del trabajo. Los que realicen un trabajo 
más avanzado y creen sus propias herramientas, apli-
caciones o widgets educativos (desde aplicaciones para 
el registro de las evaluaciones hasta mundos virtuales o 
materiales de realidad aumentada, pasando por aplica-
ciones para dispositivos móviles o tabletas digitales, por 
ejemplo) podrán participar en la modalidad “Laboratorio 
de Herramientas”, de nueva creación. 

El Premio Internacional EducaRed de Fundación Tele-
fónica está abierto a estudiantes y docentes de todo el 
mundo y busca promover el uso pedagógico de las TIC, 
concienciar a la comunidad educativa del valor poten-
cial de estas tecnologías, poner a su alcance iniciativas 
y actividades relacionadas con estos objetivos y recono-
cer el esfuerzo del profesorado por introducir las TIC en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. •
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Descuento especial en la inscripción para los afiliaDos a feuso

El plazo de inscripción permanecerá
abierto hasta el 2 de mayo. Toda la

información sobre el Premio Internacional 
Educared, los plazos de entrega de trabajos

y las bases pueden consultarse en
www.educared.org/premiointernacional.


