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FASE 1: PREINSCRIPCIÓN
Toda organización participante tiene que preinscribirse en primer lugar:
https://www.centrosdeexcelencia.com/premios-qia/

FASE 2: ENVÍO DE LA INNOVACIÓN
En una segunda fase, hay que enviar la documentación sobre la innovación a través la plataforma anterior y completar
el resto del formulario: https://www.centrosdeexcelencia.com/premios-qia/
- Formulario de Registro de la innovación (2-4 hojas máximo)
- Anexos con información complementaria (hasta 5 anexos. 10 hojas máximo en total)
Finalizado el plazo de envío de las innovaciones, CEX comprueba si cumplen los requisitos de participación (caracteres
del título, descripción corta y extensión del formulario y los anexos) y se pone en contacto con la organización si esta
necesita hacer alguna corrección.
Finalizado el plazo para subsanar correcciones, las organizaciones reciben un email automático informando del inicio
de la Fase de evaluación.
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FASE 3: EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTOS
EVALUACIÓN
Un grupo de evaluadores de diferentes sectores y con experiencia en Innovación son los encargados de elegir
inicialmente las 3 mejores innovaciones de cada categoría en base a las cinco características de la competición:
novedad, utilidad, aprendizaje, orientación al cliente y efectividad. Las innovaciones elegidas son evaluadas, a su vez,
por expertos elegidos por la ANECA que confirman el grado de novedad/ innovación de las mismas. Las innovaciones
finalmente elegidas por ambos, son consideradas las innovaciones finalistas en la fase nacional.
Pasada esta fase, todos los participantes reciben un email automático informándoles de la situación de su
candidatura (si es una de las 3 candidaturas seleccionadas en su categoría o no) y agradeciéndoles su participación.
En ambos casos, a partir de ese momento, la organización puede descargarse el informe de evaluación de la
Plataforma. Dicho informe contiene puntos fuertes y áreas de mejora relacionadas con el cómo se ha presentado la
innovación. Todas las organizaciones deberán tener en cuenta dicho informe para presentarse a la evaluación
internacional o para presentar en futuras ediciones otras innovaciones al QIA.
JURADO
El Jurado, formado por representantes de los CEX, elegirá las ganadoras de la fase nacional (una por categoría
máximo) teniendo en cuenta los informes de los evaluadores y expertos. Las elegidas podrán participar en la
competición internacional.
Inmediatamente después de la reunión del Jurado, los finalistas recibirán un email automático informándoles del
resultado obtenido por su candidatura.
RECONOCIMIENTOS
- Todos los participantes serán invitados a asistir al acto de entrega de los Premios en su fase nacional.
- Los finalistas de cada categoría recibirán un diploma certificando el puesto de finalista de su candidatura. Lo podrán
descargar directamente de la plataforma.
- Los ganadores de cada categoría recibirán también un reconocimiento en el acto de entrega anteriormente
mencionado.

FASE 4: EVALUACIÓN DE LAS INNOVACIONES QIA EN LA FASE INTERNACIONAL
Sólo las innovaciones ganadoras a nivel nacional (una por categoría) participarán en la fase de evaluación
internacional. Para ello, las ganadoras deberán traducir su documentación (formulario de innovación y anexos) al
inglés en el plazo que CEX le comunicará (unos 15 días) a partir de que se conozca la decisión del Jurado.
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EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A NIVEL INTERNACIONAL
Un jurado internacional compuesto por representantes de los diferentes países que forman parte de la competición
elegirán las tres mejores candidaturas de cada categoría. En cada categoría se elegirá un Award (el ganador) y dos
Prize (finalistas) y de entre todos los award y prize se elegirá la mejor innovación: Innovation of innovations.
Inmediatamente después de la celebración del Jurado internacional (en diciembre), CEX contactará con los
seleccionados para comunicarles el resultado del Jurado internacional e informarles de los siguientes pasos a seguir
para asistir a la Gala internacional.
RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
Todas las candidaturas internacionales recibirán un diploma de Prize o Award firmado por la presidencia de la
organización internacional del QIA que recibirán en la Gala internacional que se celebra anualmente en un país
diferente cada vez, en el mes de febrero. En el caso de no poder asistir a la Gala internacional y haber sido reconocido
como Prize o Award, CEX se encargará de hacerlo llegar a la organización.

