
¡ESTAS SON LAS CATEGORÍAS DEL PREMIO ESPIRAL 2022! 

Cada edición define nuevas categorías con el objetivo de responder a las tendencias que inspiran la 
innovación educativa, también a marcar el camino apuntando hacia aquellos proyectos que destacan 
por una propuesta diferente y original. En esta edición, la creatividad, la responsabilidad digital y los 
entornos virtuales, centran nuestro enfoque: 

 

Categoría 1.  ENTORNOS VIRTUALES Y METAVERSO 

 

¿Estás preparando a tus estudiantes para el futuro Metaverso? Buscamos experiencias educativas 
que potencien el aprendizaje significativo a través de la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada, el 
uso de Videojuegos (comerciales, educativos, de creación propia), Programación (Visual, Direccional, 
Desenchufada), Robótica o Inteligencia Artificial.  

https://new.ciberespiral.org/premio/ 
premioespiral@ciberespiral.org

https://new.ciberespiral.org/premio/
https://premioespiral.org/recurso/comprender-las-candidaturas/4ae6acf2-d2b6-447a-8d2a-71fe373891e5#0066ff


¿Usas alguna de estas tecnologías? ¿Usas varias? ¿Has convertido tu aula en un Espacio Maker o en 
un Aula del Futuro? Si has llevado acabo alguna de estas experiencias, ¡esta es tu categoría para 
presentarte al Premio Espiral XVI!  

Si aun dudas, estas experiencias de ediciones anteriores pueden ayudarte a decidirte:  

Descubriendo la literatura a través de los videojuegos 

Experiencias Virtuales: Visitando la escuela sin salir de casa 

From past to present 

Math escape 

¡Por un final de curso épico! - Torneo Battlenet 

Tecnología con Signos 

Supremacy 1914, la Primera Guerra Mundial en el aula a través de un videojuego 

Un paseo por Córdoba con Julio Romero  

Categoría 2. SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD DIGITAL 

 

  

https://new.ciberespiral.org/premio/ 
premioespiral@ciberespiral.org

https://premioespiral.org/recurso/descubriendo-la-literatura-a-traves-de-los/34bca91b-a6c5-f477-9d1a-0025a079020e
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https://premioespiral.org/recurso/from-past-to-present-de-los-gladiadores-a-netflix/e3d2ac64-f90a-de0a-2a32-fdb80e639dbb
https://premioespiral.org/recurso/math-escape/e6dbf0bd-50db-2fff-8a1f-e6eeb539ece8
https://premioespiral.org/recurso/por-un-final-de-curso-epico---torneo-battlenet/01dcbf6d-a497-7738-e34f-5f390e11ad07
https://premioespiral.org/recurso/tecnologia-con-signos/8e54184d-3ea8-e818-61f5-830b2ecc0c9c
https://premioespiral.org/recurso/supremacy-1914-la-primera-guerra-mundial-en-el/9fa00a08-1c80-5016-5552-77de43ef620c
https://premioespiral.org/recurso/un-paseo-por-cordoba-con-julio-romero/92f43516-2dc5-5385-4f4a-b0ca6bf0814a
https://new.ciberespiral.org/premio/


Buscamos experiencias educativas que potencien el uso ético y responsable de Internet a través de 
Redes Sociales y grupos de comunicación, del cuidado de la Reputación y Huella Digital, reflexión 
sobre la dependencia y adicción a internet, redes y videojuegos, de la Prevención o Denuncia de 
Desinformación o Fake News, de la lucha contra el Ciberbullying, de la creación de Tokens no 
fungibles (NFT) o del uso responsable de Criptomonedas. También proyectos que busquen reflexión 
y análisis sobre los aspectos éticos, oportunidades y amenazas del desarrollo de la robótica, la 
tecnología IOT o la biotecnología (ciborg, etc..) 

¿Has trabajado con alguna de estas áreas? ¿Tienes un espacio seguro para tus estudiantes en 
Internet? Si has llevado acabo alguna de estas experiencias, ¡esta es tu categoría para presentarte al 
Premio Espiral XVI!  

Si aún dudas, estas experiencias de ediciones anteriores tal vez te ayuden a decidirte:  

Ciudadan@ Digital 5.0 

Fakes, mentiras y clips de vídeo 

FP Visible, FP de Calidad 

¡Por un final de curso épico! - Torneo Battlenet  

Proyecto Mentes Libres 

Seguridad en la Red 

TTrans-Formando  
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https://premioespiral.org/recurso/ciudadan-digital-50/540e6f11-af62-b07b-f372-c2b983d3e8cf
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https://premioespiral.org/recurso/fp-visible-fp-de-calidad/e65f1282-3be3-33fd-8547-7f276639d0f1
https://premioespiral.org/recurso/por-un-final-de-curso-epico---torneo-battlenet/01dcbf6d-a497-7738-e34f-5f390e11ad07
https://premioespiral.org/recurso/proyecto-mentes-libres/2b340497-4ec5-b7e9-d1c9-4cf68f6bf726
https://premioespiral.org/recurso/seguridad-en-la-red/55f64dce-da2a-4f73-d16f-6d8dda34187b
https://premioespiral.org/recurso/ttrans-formando/32e3150d-cb98-5518-e9bd-204694aca9f0
https://new.ciberespiral.org/premio/


Categoría 3. FUSIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS 

  

En los últimos años, la educación ha vivido, sin duda, una inundación de nuevas metodologías. 

Proyectos, paisajes, problemas, gamificación, roles, STEAM, pensamiento… Esto ha enriquecido 

nuestro bagaje pedagógico y seguro que muchos habrán sentido la necesidad -y encontrado la 

inspiración- para romper algunos marcos y hacer aplicaciones transversales y personales de todo lo 

aprendido y experimentado. Si eres uno de estos docentes ¡Queremos conocer tu experiencia! 

En esta categoría tendrán cabida experiencias de entornos presencial, online o blended, que 

impliquen una fusión o aplicación personal y original de distintas metodologías y enfoques, para 

responder a las necesidades del alumnado y contexto específico. 

Importante: 

• No se distinguirá por etapa o nivel educativo y habrá una única peonza de oro, plata o cobre, 
que distinguirá los mejores proyectos de cada categoría. 

https://new.ciberespiral.org/premio/ 
premioespiral@ciberespiral.org

https://new.ciberespiral.org/premio/


• El equipo de validación de candidaturas del premio se reserva el derecho de modificar la 
categoría a la que te presentas, buscando siempre aquella que te ofrezca más oportunidades de 
obtener mejor valoración por parte del jurado.  

• Los premios podrías quedarse desiertos si el jurado considerase que ninguna experiencia 
presentada cumple los criterios para ser destacado con este premio. 

¿Tienes dudas? Escríbenos a: premioespiral@ciberespiral.org
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