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La 5ª Edición de los Premios MEDEA ha abierto el plazo para enviar trabajos
hasta el 17 de Septiembre de 2012
Los organizadores de los Premios MEDEA han abierto la convocatoria de este año para recibir los trabajos en el website www.medeaawards.com/es. Los profesores, alumnos, académicos, personal de apoyo, realizadores y todo el que produzca material audiovisual
para apoyar el aprendizaje está invitado a enviar sus materiales al Concurso de Premios MEDEA a través del website.
Los premios MEDEA reconocen y promueven la innovación y buenas prácticas en el uso de las imágenes digitales en movimiento y el
sonido en educación, así como la excelencia en la producción y diseño pedagógico de recursos de aprendizaje multimedia enriquecidos.
Incluyendo la creación y uso del video en la sala de clases.
Este año los principales premios MEDEA son para Media Educativo Creado por Amateurs 2012 y los Media Educativos Creados
Profesionalmente 2012.
Además se entregara un Premio Especial a la Colaboración Europea en la creación de Media Educativo 2012 apoyado por el Programa
de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea y un Premio Especial para el Media Educativo que anime al Envejecimiento
Activo y a la Solidaridad entre Generaciones, que está siendo organizado en
colaboración con el Año Europeo para el Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre
Generaciones. Además Un premio Especial del Jurado MEDEA 2012 puede ser entregado
por la decisión del Jurado MEDEA.

El plazo final para la recepción de trabajos es el 17 de Septiembre de 2012
Los formularios para presentarse a los Premios están disponibles en Inglés, Francés, Alemán, Español y Polaco mientras que los
materiales son bienvenidos en cualquier idioma. El registro en el concurso es gratuito y los premios en hardware o software irán unidos
a la recompensa de la Estatuilla MEDEA y las medallas conmemorativas.
Todos los finalistas serán invitados a participar en la Conferencia Media and Learning 2012 en Bruselas dentro de la cual se organiza la
Ceremonia de Premios MEDEA. La conferencia, que está siendo organizada en colaboración con el Ministerio de Educación Flamenco,
tendrá lugar entre el 14-15 de Noviembre en la Sede Central del Ministerio de Educación Flamenco en Bruselas.

Solicite folletos¡
Si tiene un evento en el cual desee promover los Premios MEDEA, el material promocional es gratis y está
disponible en Búlgaro, Inglés, Estonio, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Polaco, rumano y Español. Si desea que le
enviemos folletos póngase en contacto con la secretaria.

Información y Contacto
Para más información, enviar contenidos o dejar de suscribirse a esta comunicación, por favor contacte con Nikki Cortoos en la
Secretaria de MEDEA:
Nikki Cortoos, Secretaría Premios MEDEA
Dirección: ATiT, Leuvensesteenweg 132, B-3370 Roosbeek, Bélgica
Tel: +32 16 284 040, Fax: +32 16 223 743
E-mail: secretariat@medea-awards.com
Website: www.medea-awards.com/es
Boletín mensual: news.media-and-learning.eu
www.facebook.com/medeaawards
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