PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LAS AULAS PILOTO PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO CeMIT-Innova 2015
El desarrollo del proyecto CeMIT-Innova para el fomento de la Innovación Social Digital
en Galicia, lanzado por la Agencia para la Modernización Digital de Galicia –Amtega, se
llevará a cabo, durante el año 2015, en 10 aulas de la red CeMIT, seleccionadas como
aulas piloto de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. Es requisito fundamental para optar a la consideración de aula piloto la
participación del aula, a través de su responsable en el encuentro que tendrá
lugar el próximo día 24 de marzo en Santiago de Compostela, en el auditorio
de la Biblioteca de la Ciudad de a Cultura, (ver agenda)
2. Tras la celebración del encuentro y hasta el día 10 de abril, las aulas
interesadas deberán presentar:
o

Una solicitud de participación en el proyecto CeMIT- Innova (accede
al formulario) en la que describan:
 el proyecto de innovación social Dixital a desarrollar,
 relación de entidades que participarán,
 colectivos destinatarios del proyecto que deseen poner en
marcha en su entorno.

 Amtega llevará a cabo la revisión de las solicitudes presentadas, elaborando un
listado provisional con aquellas aulas que cumplan con los 2 requisitos antes
señalados y una vez evaluados los proyectos presentados.
 A la lista provisional se aplicarán los siguientes criterios correctores a fin de
obtener la lista definitiva:
 se asegurará la representación entre los pilotos de las cuatro provincias
gallegas;
 entre las aulas piloto habrá al menos:
o 1 aula de núcleo de población mayor a 20.000 habitantes
o 1 aula de núcleo de población menor a 5.000 habitantes
o 1 aula de entorno rural
o 1 aula de entorno costero
 Se tendrá en cuenta el nivel de actividad del aula a partir de los datos
fechados a 31 de diciembre de 2014.

