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Inscripciones abiertas para los Premios
MEDEA con el anuncio de nuevos premios
Los organizadores de los anuales Premios MEDEA han puesto en marcha la edición 2016 de los premios con el anuncio de varios
nuevos premios y un recordatorio de la fecha límite para la presentación, el 30 de noviembre de 2015.
El objetivo de este concurso anual que ahora entra en su octavo año es fomentar la innovación y las buenas prácticas en el uso
de medios audiovisuales (audio, vídeo, gráficos y animación) en la educación. Los premios también reconocen y promueven la
excelencia en la producción y el diseño pedagógico de los recursos de aprendizaje multimedia. Se invitará a los finalistas para
participar en la Conferencia Media & Learning 2016, que tendrá lugar en Bruselas los días 10 - 11 marzo 2016 durante la cual la
Ceremonia de Premios MEDEA se llevará a cabo.
Este concurso sigue creciendo en reconocimiento y calidad, y este año los organizadores están encantados de anunciar varios
nuevos premios. Los Premios MEDEA 2016 incluye dos premios principales y 5 categorías de premios adicionales:


Premio MEDEA a los media educativos generados por el usuario



Premio MEDEA a los media educativos producidos profesionalmente



Premio a la enseñanza de idiomas con soporte multimedia



Premio a la enseñanza de ciencias con soporte multimedia



Premio a la mejor utilización de media en la educación superior



Premio a la Colaboración Europea en la creación de media educativos



Premio Especial del Jurado MEDEA

El plazo para presentar su entrada el 30 de noviembre de 2015. Los formularios de presentación están disponibles en Inglés,
francés, alemán, italiano, polaco y español y se deben completar en uno de estos idiomas, pero los medios de comunicación
educativos presentados pueden estar en cualquier idioma. Para obtener más información sobre cómo presentar su entrada, por
favor, consulte el sitio web de los Premios MEDEA.

Convocatoria de Jueces
El Jurado de los Premios MEDEA se compone de más de 100 profesionales que trabajan en los sectores de los medios de
comunicación y del aprendizaje. Incluyen productores de medios educativos, profesionales con experiencia en el uso de los
medios de comunicación para la educación y la formación, y las partes interesadas en organizaciones pertinentes de toda
Europa.
La evaluación en línea tiene lugar este año en diciembre 2015 - enero de 2016. Si Usted desea ser voluntario como juez y no lo
ha hecho ya en pasado, por favor visite nuestra web y su interés.
Para obtener más información sobre los Premios MEDEA: http://www.medea-awards.com
Para obtener más información acerca de la Conferencia Media & Learning: http://www.media-and-learning.eu

Información del contacto
Para obtener más información, presentar contenido o cancelar su suscripción, por favor contacte con Alberto Nantiat en:
Tel: +32 16 284 040, Fax: +32 16 223 743
Leuvensesteenweg 132,
E-mail: secretariat@medea-awards.com
B-3370 Roosbeek, Belgium
MEDEA Secretariat, ATiT,

