
BASES DEL CONCURSO 

  MEJOR CONTIGO 
 
 

OBJETIVOS DEL CONCURSO DE PROPUESTAS: 
 
El concurso forma parte de un proyecto que busca propiciar la creación de un entorno 
innovador para la construcción de conciencia innovadora; el desarrollo de características 
personales claves, especialmente en los jóvenes, tales como la curiosidad, la iniciativa, 
la innovación, la pro-actividad; promover la cooperación de todos los miembros de la 
comunidad educativa en las actividades del IES Santa Lucía y en la mejora de su 
entorno, y aumentar la calidad y eficiencia de los procesos y actividades del IES Santa 
Lucía.  
 

PROPUESTAS 

 
Las propuestas serán ideas y sugerencias útiles para aplicar en cualquier ámbito del IES 
Santa Lucía; su implementación debe tener un efecto beneficioso en el Instituto a 
cualquier nivel.  
 
Se establecen dos categorías de propuestas; una primera para el alumnado del IES 
Santa Lucía y la segunda para el profesorado y personal del Instituto. 
 
Criterios de exclusión: 
  
No se consideran:  
• Mejoras ordenadas por la dirección;  
• Propuestas para la compra de nuevos equipos o recursos.  
• Propuestas de sustitución de equipos y recursos que precisen ser sustituidos.  
• Sugerencias dadas sin aportar soluciones;  
• Las propuestas que están en conflicto con leyes, normas y reglamentos;  
• Propuestas ya publicadas, conocidas y/o utilizadas. 
 
Ámbito de las PROPUESTAS 
 
Los campos de recogida de propuestas son:  
 

 Sugerencias para mejorar las actividades de enseñanza del Instituto (enseñanza, 
metodología, didáctica, etc).  

 Propuestas de nuevas actividades en el ámbito de organización del IES Santa 
Lucía: actividades extracurriculares, complementarias, extraescolares, etc..  

 Propuestas para mejorar/optimizar los procesos, actividades y tareas 
administrativas del Instituto. 

 Propuestas de mejora de las relaciones mutuas, la tolerancia y el clima escolar y 
eliminar problemas en estas áreas.  

 Propuestas para la optimización de los espacios y recursos del Instituto. 

 Otras ideas creativas, innovadoras y frescas. 
 



PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE PROPUESTAS 
 
Recogida de propuestas  
 
En la recogida de propuestas se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Transparencia: La información sobre el proyecto MEJOR CONTIGO' de ideas 
útiles se publicará en diversos medios (cartelería, website, tutorías, charlas 
informativas, etc.).  

- Las propuestas se podrán presentar durante el plazo establecido al efecto que 
sera del 26 de Enero al 17 de Marzo de 2012.  

- El equipo de evaluación determinará las propuestas que son aceptadas y las que 
son excluidas, así como aquellas aceptadas que reciben el premio dentro de cada 
categoría. 

 
Proceso para presentación de propuestas  
 

- Los interesados utilizarán el formulario de presentación de propuestas que estará 
disponible en la secretaría del Centro.  

- Cada solicitud puede ir acompañada de una memoria descriptiva de la propuesta 
en cualquier formato: Informe descriptivo, presentación powerpoint, video, etc 

- Las propuestas se presentarán en la secretaría del centro. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO «MEJOR CONTIGO« 
 

Equipo del DACE 
 
Todos sus miembros colaboran para la información y asesoramiento para alumnos y 
profesores. 
 
Tareas del equipo del DACE:  

 Animar a los alumnos, los profesores y personal a participar en MEJOR 
CONTIGO con sus ideas innovadoras. 

 Facilitar y establecer condiciones para la comunicación en el ámbito de los 
profesores y personal, como participantes potenciales y como cauce para 
estimular en sus alumnos y tutelados la participación en MEJOR CONTIGO. 

 
Equipo de Evaluación 
 
Estará formado por alumnos, profesores y personal, a propuesta del DACE. Se 
encargará de la evaluación de las distintas propuestas presentadas, determinando su 
aceptación o rechazo. Así mismo, actuará como Jurado para determinar la propuesta 
ganadora, dentro de cada categoría. 
 
Las funciones del equipo de evaluación son:  

 Evaluar el potencial de las propuestas realizadas sobre la base de los criterios 
establecidos.  

 Informar a los promotores de propuestas sobre la aceptación o rechazo de las 
mismas, y de la propuesta ganadora dentro de cada categoría. 



 Hacer un listado de las propuestas aceptadas, para debate y selección de las 
propuestas ganadoras. 

 En el caso de que una propuesta sea seleccionada, propondrá las posibilidades 
para su ejecución, planificando con la Dirección del Instituto las condiciones de 
organización y ejecución.  

 El fallo del equipo de Evaluación, con la asignación de premios y 
reconocimientos, se producirá antes del 25 de Abril de 2014. 

 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  
 
El equipo de Evaluación, una vez analizada y evaluada cada propuesta, la clasificará de 
acuerdo con una de las siguientes categorías:  
• "APTA" cuando se trate  de una propuesta innovadora con potencial para su aplicación. 
• "PENDIENTE" cuando la Propuesta precise de un nuevo examen o sea necesaria una 
mayor clarificación por su autor.  
• "NO APTA" cuando la Propuesta sea rechazada como no apropiada.  
 
Los criterios que utilizará el equipo de evaluación de propuestas son:  

- Originalidad de la propuesta, componente novedoso y grado de innovación. 
- Viabilidad potencial (costo, logística, etc) y posibilidad de realización.  
- Idoneidad y eficacia de la propuesta para su aplicación en el Instituto.  

 
Los criterios se especifican en el documento anexo.  
 
las propuestas (excepto las rechazadas como No Aptas) se recogerán en una Base de 
Datos de propuestas que será accesible para toda la comunidad educativa. 

 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

 
Premios: 
 
Dentro de cada categoría se establece un máximo reconocimiento y premio para la 
propuesta que la Comisión de Evaluación considere ganadora, en virtud  de la 
puntuación obtenida en el proceso de Evaluación y de las consideraciones del equipo de 
Evaluación; estos premios son: 
 

- En la categoría profesores y personal: un Ipad mini 16G 
- En la categoría Alumnos: un Ipad mini 16G. 

 
El premio de cada categoría podrá ser declarado desierto por el Jurado. 
 
Reconocimientos:  
 

- La Dirección del Instituto realizará una mención especial a aquellas propuestas 
presentadas en cada categoría, que sean consideradas como APTAS y que se 
pretendan implementar en el Centro en algún momento. Esta mención se 
realizará mediante reconocimiento público, tablones de anuncio, website, y 
mediante un certificado de reconocimiento. 

  



 
ANEXO 

 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS 
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0 - La idea es poco original o ya ampliamente conocida  
1 - La idea es interesante, pero no aplicable en el entorno del Instituto.  
2 - La idea es nueva en el entorno del Instituto pero no fuera de él. 
3 - La idea en su conjunto es original, aunque formada  por 
combinación de ideas ya conocidas. 
4 pr- La idea es completamente original e imaginativa. 
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0 - La idea es inadecuada e ineficaz. 
1 - La idea no es clara, sin embargo, se refiere a la cuestión / problema.  
2 - Sólo indica la posibilidad de soluciones que deben complementarse.  
3 - La idea resuelve un problema parcialmente.  
4 - La idea es adecuada y resuelve eficazmente un problema y ofrece 
un interesante cambio. 
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0 - La idea no se puede realizar. 
1 - La idea no se puede realizar en las circunstancias existentes.  
2 - La idea requiere más recursos - se pospone. 
3 - La idea se puede realizar, sin embargo, requiere dotación/inversión 
complementaria. 
4 - La idea puede realizarse rápidamente (y sin problemas, con pocos 
recursos). 

 
VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
 
• Propuesta creativa, es posible aplicarla. APTA. 
• Propuesta que requiere mayor consideración del equipo de evaluación. PENDIENTE. 
• Propuesta demasiado exigente, requiere de recursos inaccesibles. NO APTA. 
• Propuesta rechazada como inadecuada. NO APTA 

 
 
 


