
2008

2010
Récord de propuestas presentadas: 56. 

 
Se eliminan las tres temáticas y se

entrega un primer, segundo y tercer
premio en la categoría Institucional 

y en la Individual.
 

Se entrega la Mención especial
Educaweb por primera vez.

2009
Los proyectos se clasifican en tres
temáticas: Orientación académica 
y profesional, TIC y orientación, 
y Orientación laboral. De cada
categoría se premia el mejor proyecto
institucional e individual.

Cronología

2011
Se crea la categoría Menores de 35 años
con proyectos no aplicados y se
entrega por primera vez.

2012
Se anuncia la creación de la Mención

Enric Renau y Permanyer a la
investigación social aplicada en
educación, formación y trabajo,

promovida por D'EP Institut, el Col·legi
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 

y Educaweb.

Se otorga la primera Mención Enric
Renau y Permanyer a la investigación
social aplicada en educación,
formación y trabajo.

2013

2014
Se inicia el proyecto europeo Guiding
Cities, punto de partida para la futura

creación de la mención que reconocerá
ciudades orientadoras en el mundo.

Aumenta la participación a los Premios
Educaweb un 27% con respecto al año
anterior. 

Se alcanzan los 300 proyectos
presentados a los Premios Educaweb
desde su creación.

2015

2016
Se crea el Premio Internacional

Educaweb de Orientación
Académica y Profesional, con la

colaboración de la Asociación
internacional para la Orientación

Educativa y Profesional (AiOSP) 
y el premio Ciudad Orientadora, con

la colaboración de la Diputació 
de Barcelona.

 

Nuevo récord de proyectos
presentados: 73.

Se crea la categoría Empresas, 
con la colaboración de la Fundación
Bertelsmann.

El premio Ciudad Orientadora se
transforma en mención internacional:
Mención Ciudad Orientadora.

2017

2018
Se realiza por primera vez una

ponencia con un referente
internacional de la orientación:  John

McCarthy, director del International
Centre for Career Development and

Public Policy (ICCDPP). Última edición presencial de los
Premios Educaweb, celebrados hasta
esa edición en lugares emblemáticos de
la ciudad de Barcelona: Palau de la
Música Catalana, CosmoCaixa y el Jove
Teatre Regina.

2019

2020
Los Premios Educaweb se celebran por
primera vez con una ceremonia virtual

debido a la pandemia, y el evento
online registra un récord de audiencia.

 
Se publica el repositorio de proyectos
de los Premios Educaweb, que recoge
las más de 400 iniciativas presentadas

hasta el momento.

Se lleva a cabo por segundo año
consecutivo una ceremonia virtual de
entrega de los Premios Educaweb
debido a la crisis sanitaria.

Se celebra la publicación de una
investigación inédita sobre el impacto
positivo de la orientación: el informe 
de la OCDE, basado en estudios
longitudinales de 10 países, demuestra
que la orientación mejora el futuro
laboral de los adolescentes.

2021

2022
Los Premios Educaweb

celebran sus 15 años con la
creación de una nueva

categoría para premiar los
proyectos de orientación

en los centros de
Formación Profesional.

Educaweb celebra su décimo
aniversario con la creación de los

Premios Educaweb.
 

Se inauguran con dos categorías:
proyectos de instituciones,

organizaciones o centros educativos,
y proyectos presentados por

profesionales.


