Nombre del centro

Director/a del centro
Jefe/a de estudios

PREMIOS EXCELENCIA
EDUCATIVA

CATEGORÍAS
Mejor centro de formación online

País

Ciudad

Email

Teléfono

MODALIDAD
Universidad

Centro de Formación Juvenil

Escuela de Negocios

Centro de Formación Postgrado

Centro de Formación Superior

Consultoras de Formación

Centro de Formación Intermedio

Educación Especial

Centro de Formación Profesional

Formadores

Mejor labor en área de dirección

Institutos

Formación Tercer Sector

Mejor plan de becas

Colegios

Formación Online

Mejores instalaciones

Centro de Formación Infantil

Otros:

Mejor centro de formación presencial
Mejor web de centro educativo
Mejor profesorado
Mejor área de dirección

Mejor innovación
Mejor programa educativo
Mejor imagen de marca
Mejor colegio bilingüe
Mejor trayectoria
Mejor plan de formación para el profesorado
Mejor colegio
Mejor instituto
Mejor universidad
Mejor escuela de negocios
Mejor centro de formación profesional
Mejor centro de formación postgrado
Mejor formación al tercer sector
Mejor centro de educación especial
Mejor responsabilidad social en formación
Mejor plan de formación internacional

...................................................

CÓMO PARTICIPAR
1. Rogamos lean detenidamente las Bases del Concurso que encontrarán en
nuestra página web antes de participar. Firmando este documento entienden y
aceptan cada uno de los puntos establecidos en las Bases.
2. Primero, envíe una hoja de inscripción firmada y sellada al e-mail:
participantes@premiosexcelenciaeducativa.org con copia a
comunicacion@premiosexcelenciaeducativa.org
3. Antes de señalar las categorías a las que concursa tenga en cuenta que puede
resultar ganador en tantas categorías como indique. Una vez cerrado el plazo de
inscripción no será posible modificar o declinar ninguna de ellas.
4. Sólo en caso de resultar ganadores, nunca antes, tendrán que abonar su
acreditación cuyo importe es de 495 Euros por cada categoría ganadora.
5. Tras el cierre del plazo de inscripción no será posible modificar o declinar su
participación. En caso de resultar ganador, la declinación de su/s premio/s no le
exime del pago de acreditación establecido en las Bases.

Persona responsable de la inscripción
DNI / CIF
Cargo en el centro
Firma y sello del centro

Mejor programa educativo para inserción profesional
Mejor programa educativo para el respeto de
los animales y el medio ambiente
Mejor Editorial

www.premiosexcelenciaeducativa.org
*Bases depositadas ante notario: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/inicio

