XXV PREMIOS INSTITUCIÓN SEK
Universidad Camilo José Cela
La Universidad Camilo José Cela ha promovido, desde su creación, diversos
premios dirigidos a fomentar la trayectoria profesional, docente y emprendedora
de toda su Comunidad Educativa. Durante la presente edición, en el marco del
20 Aniversario de la creación de Universidad, la Institución quiere reconocer las
contribuciones significativas y actuaciones destacadas del PDI y PAS, respecto a
los tres ejes estratégicos de nuestro modelo educativo (Emprendimiento e
innovación, Tecnología y digitalización, y Compromiso social y RSC) y los tres
pilares básicos sobre los que se sustenta (Innovación, Internacionalización e
Interdisciplinariedad).

En el caso de que el premio sea para un equipo, la dotación económica se
repartirá por igual entre todos sus miembros.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

Los premios UCJC pretenden reconocer la excelencia en el desarrollo profesional y
la trayectoria científica, académica y docente, con el objeto de constituir un
referente para toda la comunidad educativa y para la toda la sociedad.
CATEGORÍAS
Se contemplan 7 categorías generales y unos reconocimientos especiales.
1. Premio “Emprendimiento e Innovación”. Reconocimiento a proyectos o
ideas creativas, innovadoras y pioneras para la Universidad.
2. Premio “Tecnología y Digitalización”. Reconocimiento a proyectos y
programas de calidad orientados hacia el desarrollo tecnológico y/o que
hagan uso extensivo de él.
3. Premio “Compromiso Social”. Reconocimiento a los proyectos realizados
que hayan supuesto un impacto efectivo, de carácter positivo, sobre la
comunidad.
4. Premio I³. Pretende reconocer la candidatura que cumpla los objetivos de
Interdisciplinariedad entre Facultades, Escuelas y Departamentos, Innovación creativa y proyección internacional, que beneficie a la UCJC y/o
aumente su visibilidad exterior.
5. Premio a la Excelencia Docente. Pretende reconocer la labor de profesores que trabajan por la mejora de la Educación en los contextos universitarios de la UCJC.
6. Premio a la Excelencia en Investigación. Pretende reconocer la actividad
de excelencia del personal PDI en el ámbito de la investigación, en el marco
de la UCJC.
7. Premio a la Excelencia en Gestión del PAS. Pretende reconocer la labor y
la contribución del PAS y de las unidades administrativas en los procesos de
mejora de la gestión de recursos y servicios.
8. Reconocimiento a personas que han obtenido premios, nombramientos u
honores relevantes fuera de la UCJC durante el curso académico 2019-20.
DOTACIÓN
La dotación de los Premios UCJC es de 2.000 € y un diploma acreditativo, en cada
una de sus 7 categorías. Los homenajeados por su reconocimiento externo
recibirán un diploma acreditativo.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Podrán concursar al premio todos los profesores y PAS de la Universidad Camilo
José Cela, individualmente o en equipo, excepto los miembros del Consejo Rector
y los Decanos / Directores de las Facultades, Escuela Internacional de Doctorado y
Centro de Estudios Profesionales.
Los premios no podrán otorgarse a título póstumo.

El equipo o persona responsable de la candidatura deberá aportar los siguientes
datos y documentos:
^

Solicitud*.

^

Memoria del proyecto según los criterios y estructura de la candidatura*.

^

Curriculum vitae del candidato y breve descripción del perfil de los miembros
del equipo, instituciones colaboradoras y organismos, si procede.

Los trabajos pueden estar redactados en español o en inglés.
Todas las candidaturas se presentarán a través de:

El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 16 de octubre de 2020.
EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
Para el proceso de selección se constituirá un jurado evaluador ad-hoc, integrado
por miembros, que cuenten con méritos relevantes en el área que corresponda a
cada una de las candidaturas.
Los proyectos deberán ser originales e inéditos. No se podrán presentar los
proyectos que hubieran sido premiados en otra convocatoria pública o privada
(excepto para el caso del reconocimiento por algún premio o nombramiento
externo a la UCJC, bastando únicamente presentar, junto con la descripción de
ello, su evidencia fehaciente).
La decisión del jurado se adoptará por mayoría simple. El jurado podrá declarar
desierto el premio y su fallo será, en cualquier caso, inapelable
RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
El fallo del jurado se hará público antes del 13 de noviembre de 2020.
La entrega de premios se realizará en el Acto de celebración del Día SEK del Curso
2020-21.
ACEPTACIÓN
El hecho de concurrir a la presente convocatoria supone la aceptación de sus
bases.

* El modelo y plantilla para realizar la solicitud y memoria se puede descargar en el apartado de Registro de Candidaturas

XXV PREMIOS INSTITUCIÓN SEK
Universidad Camilo José Cela

Premio “Emprendimiento e Innovación”
Pretende reconocer las aportaciones al desarrollo y a la implementación de
propuestas de emprendimiento e innovación, en cualquiera de las áreas de
especialización de la Universidad desarrolladas por el PDI o PAS de la Universidad
Camilo José Cela. En este sentido, se considerará una propuesta innovadora,
toda aquella experiencia que permita acelerar los procesos de transformación en
la sociedad, dirigida a desarrollar y potenciar mejoras en el proceso de aprendizaje, talento y emprendimiento.
Se valorará:
^

Originalidad

^

Transversalidad

^

Aplicabilidad

CRITERIOS DE VALORACIÓN
^

^

^

^

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
Diseño de nuevas experiencias, materiales, recursos y métodos que redunden en
una mejoría del proceso educativo, así como de la competitividad y el
rendimiento en cualquiera de los sectores de la universidad. Se valorará
positivamente el impacto de su desarrollo y resultados en la mejora de la calidad
en la educación obtenida por la propuesta, en cualquiera de las áreas, titulaciones o proyectos de la universidad:
^ Introducción de nuevas áreas o contenidos curriculares, incluida la docencia
extracurricular (talleres, seminarios, conferencias) como apoyo al aprendizaje.
^

^

^
^

^

^

^

Originalidad de la propuesta. La práctica educativa introduce cambios y
transformaciones significativas en el proceso de aprendizaje.
Los objetivos de la práctica docente se orientan a producir un cambio significativo que repercuta en la mejora de algún aspecto en el aprendizaje del
alumno.
Impacto de la práctica docente en la mejora del aprendizaje global del alumno
y la institución educativa (los aspectos de mejora están debidamente justificados o probados a través de evidencias o reflexiones acerca de los resultados
obtenidos).
La práctica docente contempla sistemas o métodos de evaluación que permitan determinar la consecución de los objetivos.
Posibilidades de generalización del trabajo por su carácter global y por su
aplicabilidad en diferentes cursos y/o áreas de conocimiento.
Utilización de materiales y recursos que desarrollen en el alumno: la observación, la autonomía y la crítica.

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Diversificación de ambientes de aprendizaje, incluyendo nuevos espacios
físicos o virtuales para la docencia y el aprendizaje.

La candidatura deberá incluir una memoria detallada del proyecto con la
siguiente estructura (máx. 1000 palabras):

Aplicación de nuevos enfoques y estrategias en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, que potencien el desarrollo de nuevas formas de actividad
conjunta de profesores y alumnos.

^

Solicitud*.

^

Memoria del proyecto según los criterios y estructura de la candidatura*.

Nuevos modelos de evaluación, acreditación y certificación de competencias.

^

Curriculum vitae del candidato y breve descripción del perfil de los miembros del
equipo, instituciones colaboradoras y organismos, si procede .

Atención transversal a dimensiones emocionales, críticas y cívicas que fomentan y promueven las capacidades críticas del alumno y su formación y educación en valores cívicos y democráticos.
Propuestas, proyectos, investigaciones, empresas, etc. generadas por los
alumnos fuera del ámbito universitario, tutorizadas por un profesor.

* El modelo y plantilla para realizar la solicitud y memoria se puede descargar en el apartado de Registro de Candidaturas

XXV PREMIOS INSTITUCIÓN SEK
Universidad Camilo José Cela

Premio “Tecnología y Digitalización”
Pretende reconocer propuestas que supongan un gran avance en la aplicación
de las tecnologías al proceso educativo, así como reconocer proyectos y programas de calidad orientados hacia el desarrollo tecnológico.
Se valorará:
^

Originalidad

^

Innovación

^

Transversalidad

^

Aplicabilidad

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
Iniciativas de carácter global que contribuyan a mejorar la estrategia de la
universidad en el proceso de digitalización y en la aplicación de nuevas tecnologías en el marco del proceso educativo.
^ Desarrollo de nuevos materiales y tecnologías curriculares, utilización de
nuevos soportes digitales y audiovisuales, uso de nuevos dispositivos tecnológicos, o empleo de nuevas herramientas y recursos multimedia.
^ Aplicación y combinación de nuevas metodologías docentes: estudio de casos
prácticos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos,
aprendizaje cooperativo, gamificación, sistemas de tutorización, Flipped
classroom, redes sociales colaborativas para alumnos, etc.
^ Desarrollo de nuevas fórmulas de interacción docente en remoto y su aplicabilidad a todos los ámbitos del proceso educativo, incluyendo la evaluación de
los alumnos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
^

^

^

^

Originalidad de la propuesta y la inducción de cambios y transformaciones
significativas en el proceso de aprendizaje.
Objetivos orientados a producir un cambio significativo que repercuta en la
mejora de algún aspecto en el aprendizaje del alumno.
Impacto en la mejora del aprendizaje global del alumno y la institución
educativa (los aspectos de mejora están debidamente justificados o probados
a través de evidencias o reflexiones acerca de los resultados obtenidos).
Posibilidades de generalización del trabajo por su carácter global y por su
aplicabilidad en diferentes cursos y/o áreas de conocimiento.

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
La candidatura deberá incluir una memoria detallada del proyecto con la
siguiente estructura (máx. 1000 palabras):
^

Solicitud*.

^

Memoria del proyecto según los criterios y estructura de la candidatura*.

^

Curriculum vitae del candidato y breve descripción del perfil de los miembros del
equipo, instituciones colaboradoras y organismos, si procede .

* El modelo y plantilla para realizar la solicitud y memoria se puede descargar en el apartado de Registro de Candidaturas

XXV PREMIOS INSTITUCIÓN SEK
Universidad Camilo José Cela

Premio “Compromiso Social”
La Responsabilidad Social Corporativa y la Cooperación siempre han sido
seña de identidad de la UCJC, al asumir como ideario la gran importancia
que tiene, para la formación integral de sus alumnos, la sensibilización
social, el compromiso, la solidaridad y la visión pragmática que las jóvenes
generaciones deben tener ante la realidad global. Pero la vocación de
servicio también debe implicar al resto de la comunidad universitaria, ya
que nuestra proyección como institución comprometida y solidaria dependerá, en su plenitud, de la capacidad que tengan nuestros docentes de
interiorizar, como persona y como profesional, la necesidad de poner en
valor el respeto a la dignidad humana. Este premio pretende reconocer la
mejor actividad o labor solidaria que, individual o colectivamente,
desarrollan nuestros docentes y miembros de nuestra colectividad, dentro
o fuera del ámbito universitario o estrictamente académico.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
Proyectos que contribuyan a mejorar la imagen corporativa, promoviendo
iniciativas de solidaridad y sensibilización y compromiso social que pongan
en valor la colaboración de los miembros de la comunidad educativa en
pro de la dignidad humana y todos sus valores asociados.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
^

^

^
^
^
^

Origen de la labor solidaria (donde surge la iniciativa, historia y trayectoria, etc.).
Permanencia (arraigo que tenga en la comunidad y su dilatación en el
tiempo).
Beneficiarios de la acción solidaria.
Conciencia colectiva (valor aportado a la sociedad).
Interés social de las actividades realizadas.
Dificultades propias de las actividades realizadas.

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
La candidatura deberá incluir una memoria detallada del proyecto con la
siguiente estructura (máx. 1000 palabras):
^

Solicitud*.

^

Memoria del proyecto según los criterios y estructura de la candidatura*.

^

Curriculum vitae del candidato y breve descripción del perfil de los
miembros del equipo, instituciones colaboradoras y organismos, si
procede.

* El modelo y plantilla para realizar la solicitud y memoria se puede descargar en el apartado de Registro de Candidaturas

XXV PREMIOS INSTITUCIÓN SEK
Universidad Camilo José Cela

Premio I³
La Universidad Camilo José Cela reconocerá aquellas iniciativas y proyectos
finalizados o en activo que cumplan los objetivos principales de interdisciplinariedad, innovación e internacionalización.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
^

Excelencia, transversalidad, innovación y calidad en la ejecución del proyecto.

^

Relevancia del proyecto en línea con los objetivos estratégicos de la UCJC.

^

Desarrollo profesional del equipo en cualquier campo profesional.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Innovación: contribución a la transformación de la universidad con acciones
de mejora de la calidad, proceso de aprendizaje, talento, emprendimiento y
optimización de los recursos de la universidad.

^

Interdisciplinariedad: actividades formativas, académicas y de investigación
que promuevan la coordinación entre las diferentes unidades y áreas de la UCJC,
y favorezcan la participación de la comunidad universitaria.

^

^ Transversalidad: acciones que favorecen la interdisciplinariedad y optimización de los recursos docentes e investigadores entre departamentos y facultades,
incrementando el grado de implicación de profesores y alumnos de las diferentes
áreas y unidades académicas.
^ Calidad: contribución de la propuesta en la estrategia de transversalidad de la
UCJC e incremento del grado de colaboración de las diferentes unidades y departamentos de la comunidad universitaria.

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
La candidatura deberá incluir la solicitud y una memoria detallada del
proyecto (máx. 1000 palabras):
^

Solicitud*.

^

Memoria del proyecto según los criterios y estructura de la candidatura*.

^

Curriculum vitae del candidato y breve descripción del perfil de los
miembros del equipo, instituciones colaboradoras y organismos, si
procede.

^ Internacionalización: propuestas que permitan mejorar la estrategia de la
universidad en el proceso de internacionalización, incrementando la competitividad y reforzando la cooperación y el diálogo con otros centros, universidades y
empresas del territorio nacional e internacional.

* El modelo y plantilla para realizar la solicitud y memoria se puede descargar en el apartado de Registro de Candidaturas

XXV PREMIOS INSTITUCIÓN SEK
Universidad Camilo José Cela

Premio a la Excelencia Docente
Pretende reconocer la labor de nuestros profesores que trabajan por la mejora de
la Educación en contextos universitarios, haciendo uso de la tecnología como
parte del proceso de aprendizaje, las metodologías activas y participativas, con la
actitud y compromiso que requiere el desarrollo de la función docente en la UCJC.
El objetivo es poner en valor el capital humano que constituyen los profesores
integrantes del claustro de la UCJC, por la labor que han desempañado los
mejores docentes durante el curso académico 2019/20, transmitiendo la relevancia e impacto de la figura del docente y sus buenas prácticas en la sociedad,
además de ejercer un papel vital en el desarrollo personal y profesional de los
estudiantes.
El Premio Excelencia Docente está abierto a profesores que trabajan actualmente
en la Universidad Camilo José Cela a tiempo completo o exclusividad y que
forman parte del claustro docente de las Facultades de Educación y Salud,
Facultad de Ciencia y Tecnología, Facultad de Comunicación y Humanidades,
Escuela Internacional de Doctorado y Centro de Estudios Profesionales (FP).
Se valorará:
Calidad Docente y satisfacción de los estudiantes.
Adaptación al nuevo entorno docente generado por la pandemia de la
COVID-19.
^ Innovación, aplicación de la tecnología e implementación de metodologías
activas en el aula.
^ Impacto de su labor docente en el entorno y la sociedad.
^ Formación continua y desarrollo de habilidades y destrezas.
^ Liderazgo y emprendimiento.
^ Transmisión de valor.
^
^

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se valorarán las evidencias que justifiquen:
^ El empleo de metodologías docentes efectivas en el aula, en la titulación y/o
programa de formación, que puedan ser un referente para otros docentes y
para la sociedad.
^ Desarrollo de buenas prácticas docentes e innovadoras que aborden los
desafíos y el cambio de paradigma de la educación en nuevos entornos como
el generado por la pandemia de la COVID-19.
^ Lograr buenos resultados de aprendizaje en el aula (significativos y evaluables).
^ Impacto de su práctica docente en la Comunidad Educativa UCJC-SEK como
modelo o referente para el desarrollo de la profesión y la actividad académica
de otros profesores.
^ Transmisión de valores e influencia en la formación de estudiantes-ciudadanos globales, desarrollando su potencial para transformar el mundo y trabajar
en entornos de gran diversidad e interculturalidad.
^ Mejorar la práctica y profesión docente desde una perspectiva colaborativa con
otros miembros de la comunidad educativa.
^ Reconocimiento institucional interno o externo, público, nacional o internacional de su práctica docente.

Publicación de estudios, libros y artículos en editoriales con reputación en su
área de conocimiento y revistas científicas.
^ Docencia y uso de los espacios de aprendizaje UCJC: utilizar los espacios de
aprendizaje como parte principal del proceso de enseñanza y aprendizaje, de
manera flexible y adaptada a las necesidades formativas de la titulación, con
el objetivo de desarrollar el potencial de cada uno de los estudiantes.
^ Visibilidad y reputación: se valorará la presencia del docente en plataformas
para la divulgación científica y otros medios digitales y/o escritos.
^ Docencia en programas transversales e institucionales: participar en programas de formación de profesorado, familias o alumnos: Aulas de Padres,
Programas de enriquecimiento, Pre-College, HST, La Colmena, formación de
profesorado SEK-UCJC, formación de estudiantes de ESO, Bachillerato y/o
Diploma en Centros SEK.
^ Organización de encuentros formativos y socio/culturales con alumnos y/o
profesores: desarrollar o implementar programas formativos para estudiantes
y/o profesores que contribuyan a su desarrollo personal y profesional.
^ Participación en investigaciones en el ámbito educativo y social: participar en
proyectos de investigación vinculados a la mejora de la calidad en la educación y la transmisión de conocimiento.
^ Hechos significativos para los estudiantes: protagonizar o participar activamente en proyectos, acciones o hechos que han motivado el cambio, la
transformación y el aprendizaje significativo de sus estudiantes.
^ Formar parte del claustro o colaborar en la formación y desarrollo de programas académicos inclusivos y de atención a la diversidad.
^

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
La candidatura deberá incluir la solicitud y un anexo detallado de justificación de
méritos (máx. 1000 palabras):
^
^

Solicitud*
Anexo con documentación que apoye los argumentos de los méritos atribuidos en la candidatura.

* El modelo y plantilla para realizar la solicitud y memoria se puede descargar en el apartado de Registro de Candidaturas

XXV PREMIOS INSTITUCIÓN SEK
Universidad Camilo José Cela

Premio a la Excelencia en Investigación
La Universidad Camilo José Cela, a través de sus Facultades, Escuelas e Institutos,
tiene como uno de sus objetivos el de la investigación y la innovación que de ella
se desprende, en todos los ámbitos de conocimiento, lo que se plantea como un
servicio a la sociedad. Estos premios están destinados a reconocer el trabajo
continuo en investigación de los profesores, al tiempo que reconocer la labor, la
dedicación y el prestigio que supone para la UCJC.
El Premio de la Excelencia en Investigación está abierto a profesores que trabajan
actualmente en la Universidad Camilo José Cela a tiempo completo o exclusividad y que forman parte del claustro docente de las Facultades de Educación y
Salud, Facultad de Ciencia y Tecnología, Facultad de Comunicación y Humanidades, Escuela Internacional de Doctorado y Centro de Estudios Profesionales (FP).
Se valorará:

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se valorarán las evidencias que justifiquen:
^ Artículos de investigación en revistas especializadas.
^ Libros completos de investigación.
^ Capítulos de libros de investigación.
^ Trabajos de divulgación científica.
^ Pertenencia a Comités Editoriales de revistas científicas.
^ Ponencias y comunicaciones a congresos.
^ Organización de congresos.
^ Participación en proyectos y contratos de investigación.
^ Evaluador de proyectos I+D.
^ Presentación de patentes.
^ Dirección de tesis doctorales.
^ Estancias en centros de investigación ajenos a la UCJC.

Investigación y transferencia de conocimiento.
Impacto de su labor investigadora en el entorno y la sociedad.
^ Organización y/o participación en eventos científicos.
^ Difusión de la ciencia.
^ Estancias de investigación.

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Se aportarán y computarán todos los méritos científicos correspondientes a los
años 2019 y 2020.

La candidatura deberá incluir la solicitud y un anexo detallado de justificación
de méritos (máx. 1000 palabras):

^
^

Será requisito imprescindible que la investigación haya sido realizada en el seno
de alguna de las Facultades, Escuelas o Institutos de la UCJC, y como tal figure en
la filiación de las aportaciones científicas, aunque en ella hayan participado
colaboradores de otras entidades ajenas a la UCJC.

^
^

Solicitud*
Anexo con documentación que apoye los argumentos de los méritos atribuidos en la candidatura.

* El modelo y plantilla para realizar la solicitud y memoria se puede descargar en el apartado de Registro de Candidaturas

XXV PREMIOS INSTITUCIÓN SEK
Universidad Camilo José Cela

Premio a la Excelencia en Gestión del PAS
Pretende reconocer la labor y la contribución del PAS y de las unidades administrativas en los procesos de mejora de la gestión de recursos y servicios, así como
de la implementación progresiva un nuevo modelo que permita alcanzar los
objetivos estratégicos basados en el incremento de la calidad y la eficiencia.
En este sentido, el objetivo principal del premio a la Excelencia en Gestión del
PAS tiene como finalidad el reconocimiento a aquellas personas que hayan
apostado por la calidad y la excelencia en el desempeño de su trabajo, con
proyectos innovadores que hayan permitido mejorar los resultados en su área de
gestión, Facultad o Escuela.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
^

^

^

Se valorará:
^

Originalidad

^

Innovación

^

Transversalidad e impacto en la Universidad

^

Aplicabilidad y facilidad en la ejecución

^

Resultados

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
Se considera una buena práctica en gestión al conjunto de actuaciones, medidas
o diseño de materiales, recursos y métodos que hayan tenido un cierto impacto
en la calidad y en la mejora de los servicios prestados en la gestión interna
(eficacia, eficiencia, creación de contenidos o prácticas de gestión interna que
promuevan el conocimiento, la innovación y el desarrollo) con resultados
contrastados.
El objetivo es poner en valor aquellos proyectos que mejoren la competitividad y
el rendimiento en cualquiera de los sectores de la Universidad. Se valorará
positivamente el impacto de su desarrollo y los resultados en la mejora de la
calidad obtenidos por la propuesta, en cualquiera de las áreas, titulaciones o
proyectos.

^

Originalidad y valor global de la propuesta: se valorará positivamente
la participación del PAS en acciones colaborativas de las diferentes
unidades/departamentos de la UCJC, así como en proyectos de intercambio académico, de investigación y/o de carácter social, desarrollados en
colaboración con otras entidades, organismos y universidades.
Calidad e innovación: contribución de la propuesta en la estrategia de
transversalidad de la UCJC e incremento del grado de colaboración de las
diferentes unidades y departamentos de la comunidad universitaria,
extrayendo resultados visibles (eficacia, eficiencia, calidad y excelencia).
Participación: implicación del PAS de las diferentes áreas de gestión de la
Universidad, completando el ciclo de planificación, implantación, revisión y
mejora de procesos.
Transversalidad: acciones que permitan alcanzar una mayor interdisciplinariedad y optimización de los recursos entre unidades, departamentos, Facultades y Escuela, transfiriendo los resultados a otras estructuras organizativas.

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
La candidatura deberá incluir una memoria detallada del proyecto con la
siguiente estructura (máx. 1000 palabras):
^
^
^

^

Solicitud *.
Memoria del proyecto según los criterios y estructura de la candidatura*.
Descripción del proyecto: marco teórico, propuesta de innovación, destinatarios
y cronograma
Curriculum vitae del candidato y breve descripción del perfil de los miembros
del equipo, instituciones colaboradoras y organismos, si procede.

En esta modalidad, solamente podrá presentar su candidatura individual y
colectiva, el personal de Administración y Servicios de la Universidad Camilo José
Cela.

Reconocimiento a personas que han obtenido premios, nombramientos u
honores relevantes fuera de la UCJC durante el curso académico 2019-20
Este reconocimiento, que no lleva aparejada ninguna dotación económica (únicamente un diploma acreditativo), pretende homenajear a todo el personal de la UCJC
que durante el curso académico 2019-20 obtuvo algún premio, honor o nombramiento relevante por parte de instituciones y organismos ajenos a la UCJC, en tanto
que supone un plus de prestigio para la propia universidad.
Los candidatos serán propuestos por los decanos y directores de todas las Facultades, Escuelas, Institutos y Centros de la UCJC.

* El modelo y plantilla para realizar la solicitud y memoria se puede descargar en el apartado de Registro de Candidaturas

25th SEK AWARDS
University Camilo José Cela
University Camilo José Cela has sponsored, since its founding, several awards
aimed at fostering the professional, teaching and entrepreneurial career of all its
Educational Community. In this year's edition, and as part of the framework of
the 20th Anniversary of the University’s founding, SEK wishes to recognise the
significant contributions and outstanding actions of its teaching and
non-teaching staﬀ, in the three strategic axes of our educational model
(Entrepreneurship and Innovation, Technology and Digitization, and
Social Commitment and CSR) and the three basic pillars on which it is based
(Innovation, Internationalisation and Interdisciplinarity).
OBJECTIVE OF THE AWARDS
The UCJC awards aim to distinguish outstanding professional development and
scientific, academic and teaching track records, with the aim of providing a
standard for the educational community and society overall.
CATEGORIES
There are seven general categories and diﬀerent extraordinary awards.
1. Entrepreneurship and Innovation Award. For innovative and pioneering
projects or ideas for the University.
2. Technology and Digitization Award. Recognition of quality projects and
programmes aimed at technological development and / or making extensive
use of it.
3. Social Commitment Award. Recognition of projects out that have had an
eﬀective and positive impact on the community.
4. i³ Award. It aims to recognise entries that meet the objectives of
Interdisciplinarity between faculties, schools and departments, creative
innovation and international expansion, which benefits the UCJC and / or
increases its external visibility.
5. Teaching Excellence Award. It aims to recognise the work of teachers
who strive for the improvement of education in UCJC higher education.
6. Research Excellence Award. It aims to recognise excellence in research of
teaching staﬀ at UCJC.
7. Administrative Management Award. It aims to recognise the work and
contribution of administrative staﬀ in the process of improving the
management of resources and services.
8.Recognition of staﬀ who have been given meaningful awards,
appointments or honours outside UCJC during the academic year 2019-20.
PRIZE
The prize for the UCJC Awards is of €2000 and participants will be given a diploma
for each of its seven categories. Those honoured for their external recognition
will receive an accrediting diploma.

ENTRY REQUIREMENTS
All teaching and non-teaching staﬀ at University Camilo José Cela, individually or
in teams, except for the members of the Advisory Board and the deans / directors
of the schools, International Doctoral School and Centre for Professional Studies
may submit entries.
Awards may not be awarded posthumously.
DOCUMENTS AND SUBMISSION OF ENTRIES
The person or team responsible for the candidate project should submit the
following information and documents:
^
^
^

Request*
Project report following the criteria and structure for entries*.
CV of candidates and a brief outline of team members, partner institutions and
bodies, if applicable.

Best practices may be submitted in Spanish or English.
All entries should be submitted through:
Registration of entries

The deadline for submission of entries is 16 October 2020.
EVALUATION OF ENTRIES AND SELECTION PROCESS
An ad hoc panel of judges will be set up made up of experts boasting relevant
merits in the corresponding field.
Entries must be original and unreleased projects. Projects that have been
awarded in another public or private competition may not be presented (except
in the case of recognition for some award or appointment external to the UCJC, it
being suﬃcient only to present, along with the description of it, their reliable
evidence).
The judges' decision will be arrived at through a simple majority vote. The judges
may deem an award null and void and their decision is final.
JUDGEMENT AND PRESENTATION OF AWARDS
Award decisions will be made public before 13 November 2020.
ACCEPTANCE
Submitting an entry implies acceptance of these terms and conditions.

If the award goes to a team of people, the cash prize will be divided equally
between all its members.
* The application form and the yearly report can be downloaded in the Registration of Candidates section

25th SEK AWARDS
University Camilo José Cela

Entrepreneurship and Innovation Award
The award aims to acknowledge contributions made to the development and
implementation of entrepreneurship and innovation proposals for any of the
university's fields of expertise by teaching and non-teaching staﬀ at University
Camilo José Cela. In this sense, innovative proposals are considered those that
enable the acceleration of transformation processes in society, aimed at developing and bolstering improvements in the learning process, talent management
and entrepreneurship.
The following will be taken into account:
^

Originality

^

Transversality

^

Applicability

CHARACTERISTICS OF ENTRIES
Design of new experiences, materials, resources and teaching methods that
improve the educational process, in addition to the competitiveness and performance in any of the university's fields of activity. The project's impact and results
in education quality improvement in any of the university areas, qualifications
or projects will be taken into account.
^

^

^

^
^

^

Introduction of new curricular areas or content, including extracurricular
teaching (workshops, seminars, conferences) to support learning.
Diversification of learning environments, including new physical or virtual
spaces for teaching and learning.
Application of new approaches and strategies in the teaching and learning
processes, which enhance the development of new forms of joint activity for
teachers and students.

EVALUATION CRITERIA
^ Originality of entries. Practices that introduce meaningful changes and
transformation in the learning process.
^

^

^

^

^

The objectives of practices should be well defined and directed at producing a
meaningful change that improves some aspect of students' learning.
Impact of the teaching practice in the improvement of the global learning of
students and the educational institution (the aspects of improvement are duly
justified or proven through evidence or reflections on the obtained results).
The teaching practice contemplates systems or evaluation methods that allow
to determine the achievement of the objectives.
The practice should be global in nature and applicable to diﬀerent educational
levels and/or areas of knowledge (one point).
Use of materials and resources developed by students: observation, autonomy
and criticism.

STRUCTURE OF ENTRIES
Entries should include a detailed project report following the structure included
below (1,000 words max).
^
^
^

Request*
Project report following the criteria and structure for entries*.
CV of candidates and a brief outline of team members, partner institutions and
bodies, if applicable.

New models for assessment, accreditation and skill certification.
Cross-cutting attention to emotional, critical and civic dimensions that foster
and promote the critical abilities of students and their training and education
in civic and democratic values.
Proposals, projects, research, businesses generated by students outside the
university and tutored by a teacher.

* The application form and the yearly report can be downloaded in the Registration of Candidates section

25th SEK AWARDS
University Camilo José Cela

Technology and Digitization Award
Aims to recognize proposals that represent a breakthrough in the application of
technologies to the educational process, as well as to recognise quality projects
and programmes geared towards technological development.
The following will be taken into account:
^
^
^
^

Originality
Innovation
Transversality
Applicability

CHARACTERISTICS OF ENTRIES
Global initiatives that improve the university's digitization strategy, applying
new technology in education.
^ Development of new curricular materials and technologies, use of new digital
and audiovisual supports, use of new technological devices, or use of new
tools and multimedia resources.
^

^

Application and combination of new teaching methods: practical case studies,
problem-based learning, project-based learning, cooperative learning,
gamification, tutorial systems, flipped classroom, social media for students.
Development of new formulas for remote teacher interaction and their
applicability to all areas of the educational process, including the assessment
of students.

EVALUATION CRITERIA
^

^

^

^

Original proposals that introduce meaningful changes and transformation in
the learning process.
The objectives of practices should produce a meaningful change that improves
some aspect of students' learning.
Impact in the improvement of the global learning of students and the educational institution (the aspects of improvement are duly justified or proven
through evidence or reflections on the obtained results)
The practice should be global in nature and applicable to diﬀerent educational
levels and/or areas of knowledge (one point).

STRUCTURE OF ENTRIES
Entries should include a detailed project report following the structure included
below (1,000 words max).
^
^
^

Request*
Project report following the criteria and structure for entries*.
CV of candidates and a brief outline of team members, partner institutions and
bodies, if applicable.

* The application form and the yearly report can be downloaded in the Registration of Candidates section

25th SEK AWARDS
University Camilo José Cela

Social Commitment Award
Corporate Social Responsibility and Cooperation have always been the
hallmark of UCJC, with an ethos that places great importance on social
awareness, commitment, solidarity and the pragmatic vision that young
people must adopt faced with today's global reality. But this vocation of
service must also involve the rest of the university community, since our
expansion as a committed and caring institution will depend on the ability
of our teachers to internalise, personally and professionally, the need to
advocate for respect for human dignity. This award aims to recognise and
award the best solidarity activity or work that, individually or collectively,
is carried out by our teachers and members of our community, inside or
outside the university or in a strictly academic environment.
CHARACTERISTICS OF ENTRIES
Projects that contribute to improving the corporate image, promoting
solidarity and awareness-raising and social commitment initiatives that
value the collaboration of the members of the educational community in
favour of human dignity and all its associated values.

EVALUATION CRITERIA
Origin of the social work being carried out (where the initiative was born,
its history and trajectory, etc.).
^ Continuity (roots in the community and its continuity over time).
^ Beneficiaries.
^ Raising of collective awareness (valued contribution to society).
^ Social interest of the activities carried out.
^ Diﬃculties overcome in the activities.
^

STRUCTURE OF ENTRIES
Entries should include a detailed project report following the structure included
below (1,000 words max).
^
^
^

Request*
Project report following the criteria and structure for entries*.
CV of candidates and a brief outline of team members, partner institutions and
bodies, if applicable.

* The application form and the yearly report can be downloaded in the Registration of Candidates section

25th SEK AWARDS
University Camilo José Cela

I³ Award
University Camilo José Cela will award completed and ongoing research initiatives and projects that meet the main objectives of interdisciplinarity, innovation
and internationalisation.
CHARACTERISTICS OF ENTRIES
^
^
^

Excellence, transversality, innovation and quality of the project
Project's relevance in terms of UCJC strategic objectives
Professional track record of the team in any professional field

^

^

Transversality: actions favouring interdisciplinarity and optimisation of
teaching resources and research between diﬀerent departments and faculties,
increasing the level of involvement of teaching staﬀ and student from
diﬀerent academic areas and units.
Quality: contribution to the UCJC transversal strategy and increasing the level of
cooperation between diﬀerent units and departments of the university.

STRUCTURE OF ENTRIES
EVALUATION CRITERIA
^

^

^

Innovation: contribution to the transformation of the university with measures that improve quality, the learning process, talent acquisition, entrepreneurship and streamlining of university resources.
Interdisciplinarity: training, academic and research activities that foster
coordination between diﬀerent units and areas of UCJC and favour the participation of the university community.

Entries should include a detailed project report following the structure included
below (1,000 words max).
^
^
^

Request*
Project report following the criteria and structure for entries*.
CV of candidates and a brief outline of team members, partner institutions and
bodies, if applicable.

Internationalisation: proposals that enable improvements to the university's
strategy in the internationalisation process, increasing competitiveness and
bolstering cooperation and dialogue with other centres, universities and
businesses in Spain and abroad.

* The application form and the yearly report can be downloaded in the Registration of Candidates section

25th SEK AWARDS
University Camilo José Cela

Teaching Excellence Award
Aims to recognise the work of our teachers working for the improvement of
education in university contexts, making use of technology as part of the
learning process, active and participatory methods, with the attitude and
commitment required for teaching at UCJC.
The objective is to recognise the value of the human capital made up by the UCJC
faculty, showcasing the work of the best university educators over the 2019/20
academic year, transmitting the importance and impact that the role of educators and their good practices have on society, in addition to playing a vital role in
the personal and professional development of students.
The Teaching Excellence Award is open to full-time or exclusive professors and
lecturers who are currently working at University Camilo José Cela and who are
part of the School Education and Health, Science and Technology, Communications and Humanities, International Doctoral School and Centre for Professional
Studies (VT).
The following will be taken into account::
Teaching quality and student satisfaction
Adaptation to the new teaching environment generated by the COVID-19
pandemic.
^ Innovation, application of technology and implementation of active methods
in the classroom
^ Impact of their teaching work on the environment and society
^ Ongoing training and development of skills and abilities
^ Leadership and entrepreneurship
^ Instilling values
^
^

EVALUATION CRITERIA
Evidence of the following:
^ Use of eﬀective teaching methods in the classroom, in the degree and / or
syllabus that can be used as a standard for other teachers and for society.
^ Development of good teaching and innovative practices that address the
challenges and the paradigm shift in education in new environments such as
the situation resulting from the COVID19 pandemic.
^ Outstanding learning results in the classroom (significant and evaluable).
^ Impact of teaching practices on the UCJC-SEK Educational Community as a
model or standard for the development of the profession and the academic
activity of other teachers.
^ Instilling values and influence on the overall education of student-citizens,
developing their potential to transform the world and to work in very diverse
and intercultural working environments.
^ Improve teaching practice and the teaching profession from a collaborative
perspective with other members of the educational community.
^ Internal or external, public, national or international institutional recognition
of their teaching practice.
^ Publication of studies, books and articles by reputable publishers and scientific
journals:

Teaching and use of UCJC learning spaces: use of learning spaces as a key
element of the teaching and learning process, in a flexible way and adapted
to the needs of the qualification being taught, with the aim of developing the
potential of each of the students.
^ Visibility and reputation: the presence of the teacher in platforms for scientific
dissemination and other digital and / or written media will be valued.
^ Teaching in transversal and institutional programmes: participate in training
programmes for teachers, families or students: Parents' informative sessions,
enrichment programmes, Pre-College, HST, The Hive (La Colmena), SEK-UCJC
teacher training, ESO, Baccalaureate and / or Diploma student training at SEK
schools.
^ Organisation of educational and socio / cultural meetings with students and /
or teachers: develop or implement training programmes for students and / or
teachers that contribute to their personal and professional development.
^ Participation in research in the educational and social field: participate in
research projects linked to the improvement of quality in education and the
transmission of knowledge.
^ Meaningful learning for students: actively participate in projects, actions or
events that have fostered change, transformation and meaningful learning of
students.
^ Be part of the faculty or collaborate in the education and development of
inclusive academic programmes and attention to diversity.
^

STRUCTURE OF ENTRIES
Entries should include a detailed project report following the structure included
below (1,000 words max).
^
^

Request*
Annex with documentation that supports the arguments of the merits
attributed in the candidacy.

* The application form and the yearly report can be downloaded in the Registration of Candidates section

25th SEK AWARDS
University Camilo José Cela

Research Excellence Award
University Camilo José Cela, through its faculties, schools and institutes, aims to
promote and foster research and innovation in all areas of knowledge with the
purpose of serving society. These awards are intended to recognise the
continued research work of teachers and educators, while also recognising the
work, dedication, and prestige it brings to UCJC.
The Research Excellence Award is open to full-time or exclusive professors and
lecturers who are currently working at University Camilo José Cela and who are
part of the School Education and Health, Science and Technology, Communications and Humanities, International Doctoral School and Centre for Professional
Studies (VT).

The following will be taken into account:
Research and knowledge transfer
Impact of their research work on the environment and society
^ Organisation and / or participation in scientific events.
^ Dissemination of science.
^ Research stays.
^

EVALUATION CRITERIA
Evidence of the following:
^ Research articles in specialised journals.
^ Full research books.
^ Chapters of research book.
^ Scientific dissemination work.
^ Membership of editorial committees of scientific journals.
^ Presentations and communications to congresses.
^ Organisation of congresses.
^ Participation in research projects and contracts.
^ R&D project evaluator.
^ Patent filing.
^ Doctoral thesis tribunals
^ Stays in research institutes outside the UCJC.

^

STRUCTURE OF ENTRIES

All the scientific merits corresponding to the years 2019 and 2020 will be included
and computed.

Entries should include a detailed project report following the structure included
below (1,000 words max).

It will be an essential requirement that the research has been carried out within
one of the faculties, schools or institutes of UCJC, and as such appears in the
aﬃliation of scientific contributions, although collaborators from other entities
outside the UCJC have participated in it

^
^

Request*
Annex with documentation that supports the arguments of the merits
attributed in the candidacy.

* The application form and the yearly report can be downloaded in the Registration of Candidates section

25th SEK AWARDS
University Camilo José Cela

Administrative Management Award
The award is aimed at acknowledging the work and contribution of non-teaching staﬀ and administrative units in improvement processes for managing
resources and services, including the progressive implementation of a new
model that attains strategic objectives based on increasing quality and eﬃciency.
The main objective of the Administrative Management Award is aimed at
acknowledging the work of those people committed to quality and excellence in
their tasks, with innovative projects that have led to improving results in their
management area, school or faculty.

EVALUATION CRITERIA
^

^

^

The following will be taken into account:
^
^
^
^
^

Originality
Innovation
Transversality and impact on the university
Applicability and easy execution
Results

CHARACTERISTICS OF ENTRIES
Best practices in management are those considered to be a set of actions,
measures or the design of materials, resources and methods that have had an
impact on quality and improvement of services oﬀered in internal management
(eﬃciency, eﬀectiveness, content creation or internal management practices that
promote knowledge, innovation and development) with proven results.

^

Quality and innovation: contribution to the UCJC transversal strategy
and increasing the level of cooperation between diﬀerent units and
departments of the university, attaining visible results (eﬃciency,
eﬀectiveness, quality and excellence).
Participation: involvement of non-teaching university administrative
staﬀ, ensuring a planning, roll out, review and process improvement
cycle.
Transversality: actions that lead to improved interdisciplinarity and
streamlining of resources between units, departments, schools and
faculties, transferring the results to other organisational structures.

STRUCTURE OF ENTRIES
Entries should include a detailed project report following the structure included
below (1,000 words max).
^
^

The objective is to assess those projects that improve competitiveness and performance in any of the university's fields of activity. The project's impact and results
in quality improvement in any of the areas, qualifications or projects will be
taken into account.

Originality and overall value of entries: The participation and
collaboration between diﬀerent units and departments of the UCJC will
be taken into account, as will academic exchanges, research and / or
social projects developed in collaboration with diﬀerent bodies and
universities.

^

^

Request*
Project report following the criteria and structure for entries*.
Project description: theoretical framework, innovation proposal, beneficiaries
and timeline
CV of candidates and a brief outline of team members, partner institutions and
bodies, if applicable.

Only individual and group entries from University Camilo José Cela non-teaching
administrative and service staﬀ will be accepted.

Recognition of staff who have been given meaningful awards,
appointments or honours outside UCJC during the academic year 2019-20.
This recognition, which does not carry any financial endowment (only an accrediting diploma), aims to pay tribute to all UCJC personnel who during the 2019-20
academic year obtained some relevant award, honour or appointment from institutions and bodies outside of UCJC, since it represents extra prestige for the
university itself.
The candidates will be proposed by the deans and directors of all the faculties, schools, institutes and centre of UCJC.

* The application form and the yearly report can be downloaded in the Registration of Candidates section

