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La ceremonia de los premios durante el acto de clausura de la primera
Semana Europea de la Formación Profesional 2016 fue uno de los
acontecimientos más importantes de la semana y en él se presentaron
ejemplos de excelencia en la educación y la formación profesional (EFP).
Marianne Thyssen, comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales,
Capacidades y Movilidad Laboral,será la encargada de entregar otros
tantos premios durante el acto de clausura de la segunda Semana
Europea de la Formación Profesional 2017 (el 24 de noviembre de 2017).

Los criterios de selección comunes pueden incluir los siguientes:

La mayoría de los premios estarán organizados por entidades externas a la
Comisión, aunque esta última se ocupará de la gestión general del proceso,
así como de la ceremonia final de entrega de premios.

¿POR QUÉ ORGANIZAR UNA CEREMONIA DE
ENTREGA DE PREMIOS?
La ceremonia de entrega de premios pondrá de relieve algunos de los
mejores ejemplos de EFP en Europa y también:
•

reconocerá la excelencia;

•

aportará visibilidad y reconocimiento al buen trabajo realizado;

•

motivará a sus participantes, tanto particulares como organizaciones;

•

permitirá construir redes y crear nuevas oportunidades profesionales;

•

permitirá a los ganadores convertirse en embajadores de su especialidad;

•

alcanzará la ciudadanía, gracias a la movilización de los actores de la
EFP en todos los niveles.

La iniciativa empleará los premios como puntos de referencia y creará un
movimiento centrado en la excelencia de la EFP. De este modo, se dirigirá, no
solo a los interlocutores habituales de la EFP, sino también a muchos otros, y,
en última instancia, aumentará el atractivo de la EFP.

¿QUÉ PREMIARÁN LOS GALARDONES?
Como en 2016, se entregarán numerosos premios en varias categorías, tanto
a organizaciones como a particulares. El objetivo principal es presentar la
excelencia en la EFP que puede servir de inspiración a otros y que se puede
transferir a otros contextos. Los premios estarán dirigidos a la EFP inicial y
permanente.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS?
Como en 2016, se entregarán numerosos premios en varias categorías, tanto
a organizaciones como a particulares. El objetivo principal es presentar la
excelencia en la EFP que puede servir de inspiración a otros y que se puede
transferir a otros contextos. Los premios estarán dirigidos a la EFP inicial y
permanente.
Los criterios comunes de elegibilidad pueden incluir los siguientes:
•

la persona o la actividad propuesta para un premio deberá guardar
relación con la EFP inicial o al aprendizaje profesional durante toda la
carrera;

•

la institución que solicite el premio deberá participar (directa o
indirectamente) en la impartición de EFP inicial o aprendizaje profesional
durante toda la carrera.

Para algunos premios, las solicitudes se limitan a miembros de ciertas
organizaciones.
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•

ilustrar la excelencia en EFP;

•

tener un efecto en cada uno de los estudiantes;

•

tener un efecto en la planificación organizativa/creación de estrategias;

•

demostrar energía y compromiso;

•

poderse replicar en otros lugares;

•

demostrar la participación de varios interlocutores en la planificación
y/o ejecución;

•

contribuir a promover la competitividad empresarial, el empleo de
calidad y/o la innovación en la política de la EFP;

•

tener una dimensión política y/o influir positivamente en el medio
ambiente de la localidad/región.

Los criterios comunes de elegibilidad deberán respetarse en todos los casos.
Sin embargo, no es esencial cumplir con todos los criterios comunes de
selección para cada uno de los premios. La Comisión se asegurará de que se
cumplan los criterios comunes de selección (cuando sea relevante) en todos
los premios.

¿CÓMO ESTARÁN ORGANIZADOS LOS PREMIOS?
La gestión de los premios recaerá en las organizaciones que mejor puedan
asumir este papel y estará estructurada de la siguiente manera:
•

las organizaciones/grupos/entidades concretos aceptarán organizar un
premio;

•

la entidad organizadora establecerá las condiciones de referencia
(incluidos la eligibilidad y los criterios de selección) y los formularios
de solicitud;

•

la publicidad y la comunicación se organizará para cada premio como
corresponda1, con el fin de movilizar el mayor número de solicitudes
posible;

•

se establecerá un plazo para enviar las solicitudes (p. ej., dos meses);

•

las propuestas se aceptarán por escrito o en otro formato (p. ej.,
combinadas con un vídeo);

•

se nombrará un comité de evaluación (si procede);

•

el comité de evaluación valorará la eligibilidad y la calidad de las
propuestas, según los criterios acordados;

•

se decidirá sobre el primer, segundo y tercer lugar.

La Comisión ofrecerá ayuda cuando sea necesario y se asegurará de que
se alcancen los resultados según el calendario acordado con cada órgano
organizador.
Las organizaciones que recibieron un premio en 2016 pueden participar de
nuevo en 2017.
La Comisión se asegurará de que se dé la publicidad adecuada a los premios.

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS?
CATEGORÍA
Premios de los Concursos
Internacionales de
Competencias –
Ganador europeo

DESCRIPCIÓN BREVE

Esta categoría reconoce el rendimiento excepcional del estudiante inicial europeo de EFP que logró la puntuación más alta
en los Concursos Internacionales de Competencias (Euroskills o Worldskills).

Este concurso está organizado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop). Está dirigido
a estudiantes de EFP –jóvenes y adultos– de la Unión Europea y está abierto a grupos de hasta tres participantes.

Premio de Fotografía
Cedefop EFP

El concurso incluye dos premios a las mejores series de fotografías que cuenten una historia y estén acompañadas de una
narración breve. El objeto de este concurso es movilizar a los estudiantes de EFP por toda Europa para presentar lo que
significa la EFP para ellos y cómo afrontan su experiencia de aprendizaje diaria de EFP. Se trata de ilustrar las experiencias
colectivas de los estudiantes. A modo de ejemplo, podría ser un grupo de estudiantes en una institución de EFP que
presenta un proyecto que han desarrollado, fotografías de una experiencia de movilidad en el extranjero como parte de su
formación en EFP o historias fotográficas en las que los estudiantes muestran por qué han elegido la EFP o cómo la EFP
ha influido en su vida profesional.
El concurso comienza el 24 de abril de 2017 y finaliza el 15 de julio de 2017.
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-take-part-win-amazing-prizes

Premio ETF Torino Process
al Emprendimiento

Para este premio, la Fundación Europea de Formación (ETF) abrirá una convocatoria para premiar las buenas prácticas en la
promoción del emprendimiento como competencia clave de la EFP. El concurso está abierto a todos los proveedores de EFP
de los países asociados a la ETF. Los expertos en materia de emprendimiento de la ETF revisarán todas las candidaturas
con arreglo a dos criterios:
•

los resultados de aprendizaje para el emprendimiento como competencia clave en la EFP;

•

enfoques innovadores para enseñar y aprender dentro de este área de competencia.

Se seleccionará el caso de estudio más interesante y se dará a conocer en julio de 2017.
Premio al Proveedor de
EFP más Innovador

Este premio tiene como objetivo identificar a un proveedor europeo de EFP que haya contribuido a la excelencia de la
EFP mediante prácticas innovadoras entre los miembros del grupo de expertos «Plataforma Europea de Asociaciones de
Proveedores de EFP».

Premio a la Investigación
en EFP

Este premio tiene por objeto galardonar un proyecto de investigación destacado sobre la EFP o a un investigador concreto
que haya hecho una aportación extraordinaria al pensamiento innovador en materia de EFP.

Premio de la Alianza
Europea para la Formación
de Aprendices

Este premio tiene la finalidad de identificar contribuciones excelentes a la distribución, la calidad, la imagen y la movilidad
de aprendices dentro del ámbito de la «Alianza Europea para la Formación de Aprendices». Comprende tres subcategorías
de premios:
•
dos empresas: a) una gran empresa, b) una empresa pequeña o mediana (pyme), mediante compromiso directo o a
través de un órgano intermediario o cadena de suministro;
•
dos aprendices (si es posible, hombre y mujer);
•
un profesor de EFP y un formador de EFP que hayan destacado a la hora de mejorar la experiencia de aprendizaje de
EFP o que hayan contribuido en enfoques innovadores orientados al aprendizaje.

Premio Aprendiendo en el
Trabajo

Este premio tiene el objetivo de galardonar a las organizaciones que promueven el aprendizaje profesional durante toda
la trayectoria laboral en microempresas y en empresas pequeñas, así como servir como inspiración de nuevas prácticas y
políticas.
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