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 CSIF Educación Madrid desea premiar nuevamente el esfuerzo de los docentes de la Enseñanza 
pública de la Comunidad de Madrid. Para ello, se anuncia la II Edición de Premios CSIF Educación Madrid con 
la intención de reconocer la labor de los profesionales de los centros universitarios y no universitarios de 
nuestra región. 
Se mantienen las mismas categorías que en la primera edición: 

Ámbito universitario 
Destinado a premiar la labor de miembros de la comunidad universitaria pública que, a título individual o colectivo, destaquen 
en cada una de las categorías: 

⦁ Investigación 

⦁ Docencia:  

Ámbito no universitario 
La de centros va dirigida a centros de Infantil y Primaria, Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen especial (Conservatorios, 
EOI, Enseñanzas Artísticas y Adultos). La de docentes va dirigida bien, a individuos concretos, bien a departamentos 
didácticos y, la de Equipos Directivos en su conjunto, no exclusivamente a un cargo. 

⦁ Premios a los centros 

⦁ Docentes (innovación en el aula) 

⦁ Equipos directivos 

 Se hará entrega también de un premio especial que reconozca la trayectoria profesional tanto en el ámbito universitario 
como no universitario. 

El plazo de presentación de candidaturas se abre el día 9 de enero y finaliza el 20 de marzo de 2018, no admitiéndose 
ninguna candidatura después de esta fecha. 
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se hará pública la composición del jurado. El jurado elegirá a los 
ganadores del primer, segundo y tercer premio de cada categoría. El nombre de los ganadores se hará público el día de la 
entrega de premios, prevista para junio. 

CSIF hará entrega de un diploma y una placa a los ganadores del primer, segundo y tercer premio. Las empresas 
patrocinadoras que colaboran con el programa de Acción Social de CSIF entregarán un obsequio a los ganadores del primer 
premio de cada categoría. Los finalistas recibirán un diploma acreditativo. 

Se celebrará una ceremonia de entrega de premios en lugar y fecha a determinar, antes de la finalización de este curso 
académico. CSIF Educación Madrid se reserva el derecho de modificar las bases de esta convocatoria por razones de 
organización 

Más información en: https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/educacion/243909 
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