
  

 

En León a 8 de febrero de 2021 

 

FALLO DEL JURADO AL CONCURSO INICIATIVA ESCOLAR. 

SID2021 

 

EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 

En León, siendo las 10:00 horas del día 8 de febrero de dos mil veintiuno, se reúnen los 
miembros del jurado del premio al Concurso propuesto dentro del evento Día de Internet 
Segura (SID) 2021 “Iniciativa Escolar” para exponer las valoraciones de las 10 candidaturas 
presentadas.  

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 18 de diciembre de 2020 se publicó en el perfil del contratante y 
transparencia de INCIBE, la invitación pública para participar en el Concurso “Iniciativa 
Escolar” en el que se establece un único premio para la mejor iniciativa ganadora de un 
cheque regalo de dos mil quinientos euros (2.500,00€) IVA excluido, en material 
tecnológico. 

SEGUNDO.- El día 25 de enero y finalizado el plazo, los proyectos recibidos, son los 
siguientes: 

Proyectos presentados (10 proyectos): 

 CONVI-TIC.Conviviendo con la Red. 
 Ell@s TIC enseñan. 
 Ciberseguridad en FP Contra el acoso y la violencia en la red a través de las soft 

skills. 
 Ciber-Entérate. 
 mediaTICers. 
 Ciberayudantes. 
 Pescando en el Instituto.  
 MKDCiber. 
 Sitio web sobre ciberseguridad. 
 Concurso de video-charlas sobre ciberseguridad 

TERCERO.- VALORACIÓN DE LAS CANDIDATURAS. 

Tras la valoración de las candidaturas por parte del jurado, los centros participantes 
obtienen la siguiente puntuación:  
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Candidaturas 
Idea y  
diseño  
(0-2 pts) 

Originalidad 
 (0-2 pts) 

Complejidad 
Organizativa 
 (0-2 pts) 

Complejidad 
Técnica  
(0-2 pts) 

Impacto 
Obtenido 
(0-2 pts) 

Puntuación  

Ell@s TIC 
enseñan 

1,50 1,75 1,15 1,25 1,37 7,00 

Pescando en el 
Instituto 

1,75 2,00 1,25 1,00 0,50 6,50 

Concurso de 
video-charlas 
sobre 
ciberseguridad 

1,25 1,25 1,00 1,37 0,75 5,62 

Ciber-Entérate 1,00 1,25 1,00 0,87 1,12 5,25 
CONVI-
TIC.Conviviendo 
con la Red 

1,00 1,00 1,25 0,37 1,50 5,12 

Sitio web sobre 
ciberseguridad 

1,25 1,25 0,87 1,00 0,75 5,12 

Ciberseguridad 
en FP Contra el 
acoso y la 
violencia en la 
red a través de 
las soft skills 

1,00 1,50 0,75 0,62 1,00 4,87 

mediaTICers 1,00 1,00 0,87 0,75 1,25 4,87 

Ciberayudantes 1,00 1,00 1,12 0,50 1,00 4,62 

MKDCiber 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 4,50 

 

CUARTO.- En León, siendo las 13:00 horas del día 8 de febrero de dos mil veintiuno 
reunidos los miembros del jurado del premio al Concurso “Iniciativa Escolar” en el Día de 
Internet Segura (SID 2021) y tras la valoración por parte de dicho jurado de las 10 
candidaturas presentadas se otorga el premio al proyecto: 

  Ell@s TIC enseñan. 

 

Y para que así conste, se firma la presente acta por parte de todos los miembros del Jurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


