Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora
(European Innovative Teaching Award - EITA)
OBJETIVOS

¿QUÉ ES?
El Premio Europeo a la Enseñanza
Innovadora (European Innovative
Teaching Award, EITA) surge con el objetivo
de destacar las prácticas docentes
sobresalientes dentro del programa Erasmus+. De
este modo, se brinda reconocimiento al trabajo de los
docentes que participan en proyectos de cooperación
europea, así como a sus centros educativos.
Se trata de una iniciativa implementada por la
Comisión Europea para las 35 Agencias Nacionales
Erasmus+, y que pone en relieve el valor de la
cooperación europea en el ámbito de la educación,
así como el establecimiento del Espacio Europeo
de Educación de aquí a 2025.
Los galardonados serán invitados a la
Cumbre Europea de Educación.

Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

CATEGORÍAS
• Educación Infantil.

• Reconocer los logros de
los docentes y de los centros, y
homenajear su trabajo.

• Educación Primaria.
• Educación Secundaria.
• Formación Profesional.

• Identificar y promover prácticas de
enseñanza y aprendizaje sobresalientes.
• Utilizar el premio como medio de
aprendizaje mutuo.
• Destacar el valor del programa
Erasmus+ para la colaboración del
profesorado europeo y la creación
del Espacio Europeo de
Educación.

TEMAS

¿QUIÉN SELECCIONA A LOS
PREMIADOS?

Cada año la CE definirá
una prioridad temática que
deberán abordar los proyectos
que aspiren al premio.
El tema que se ha elegido para la
primera convocatoria es el
aprendizaje a distancia y
combinado, vinculado al Plan de
Acción de Educación Digital y
al contexto de la
COVID-19.

CARACTERÍSTICAS
• Reconocimiento a las
prácticas docentes
sobresalientes.
• 104 premios a 33 países del
programa Erasmus+.

Las Agencias
Nacionales
del Programa
Erasmus+, en
España la Agencia
Nacional SEPIE.

• 4 categorías por país.
• Entrega de estatuillas y
certificados.
• Mayor visibilidad de la innovación
educativa y del Programa.

Más información:
• Página web de la Agencia Nacional SEPIE
• Página web de la Comisión Europea

Premios EITA 2021 en España
CENTRO DE
EDUCACIÓN
INFANTIL

CEIP San Pablo

Este centro recibe el
reconocimiento por el proyecto
Erasmus+: “Planificación e integración
de las TIC en escuelas infantiles y
primarias”, ejemplo de innovación en la
metodología empleada y la implicación del
profesorado para integrar las herramientas
digitales en el aula. Asimismo lograron un gran
impacto, tanto en la comunidad educativa como
a nivel municipal y regional e incluyeron
alumnado con menos oportunidades.

Más información

CENTRO DE
EDUCACIÓN
PRIMARIA

Este colegio recibe el
reconocimiento por su relevancia,
impacto, difusión, calidad y ejecución
en su proyecto Erasmus+: “Cambiar
metodologías y TIC hacia una inclusión
real”, que responde a los objetivos de la
acción y a las prioridades del sector. El uso del
Flipped classroom (aula invertida) y otras
metodologías como Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP), convierten al CEIP el Santo
en el candidato idóneo para este premio.

Más información

CEIP El Santo

(Murcia)

(Alcázar de San Juan, Ciudad Real)

CENTRO DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

CENTRO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL

IES Mestre Ramón Esteve
(Catadau, Valencia)

El IES Mestre Ramón Esteve
recibe este reconocimiento por el
proyecto Erasmus+: “Diseñando puentes
entre ciudadanos europeos a través de
STEAM”, que consiguió una transformación
metodológica del centro. Destacó su enfoque
de igualdad de género y el impacto generado,
pues uno de los participantes fue seleccionado
en la Universitat Politècnica de València (UPV) y
premiado por su idea tecnológica: una app para
ciclistas en caso de accidente.

Más información

Centro San Viator
(Sopuerta, Vizcaya)

Esta institución cuenta con
una amplia experiencia en el
Programa. Recibe el reconocimiento por
su proyecto Erasmus+: “Movilidad Urbana
Eléctrica (EUMob)”, que supuso el acceso a
una tecnología y un conocimiento fuera del
ámbito educativo, y la creación de unos recursos
educativos abiertos y accesibles a cualquier
persona interesada. Además, se hizo una
discriminación positiva en la selección de
participantes y así facilitar la participación de
estudiantes con menos oportunidades.

Más información

