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20 de noviembre de 2012 

 

NOTA DE PRENSA 

 Finalistas de los II Premios Impulso de la 

Sociedad de la Información y Comunicación 

 

Ayer, durante las jornadas de la II Semana Impulso Tic, ante un numeroso público 

que abarroto la sala, se hicieron públicos los finalistas de los II Premios Impulso de la 

Sociedad de la Información y Comunicación que, además de destacar por su carácter 

innovador, pretenden dar distinción a todos aquellos proyectos relacionados con las nuevas 

tecnologías basadas en la informática y sociedad digital. Estos premios no tienen otro 

objetivo sino el que se reconozcan diferentes actividades relacionadas con la cooperación 

administrativa, formativa, promoción de servicios y otras actuaciones. 

Los ganadores se darán a conocer el próximo viernes 23 de noviembre a las 21.00 

horas en la cena de clausura de las jornadas, que tendrá lugar en el hotel Las Caldas Villa 

Termal (Oviedo). 

PREMIO iTIC EDUCACIÓN 

Este premio pretende recompensar a aquellos centros educativos de Asturias que 

cuenten con grupos de trabajo de profesores y/o alumnos de infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato, ciclos formativos que hayan tratado de utilizar las nuevas tecnologías y 

herramientas informáticas y de comunicación (TIC), para mejorar tanto la educación de los 

alumnos, como la ampliación de sus conocimientos en el uso de estas herramientas. 

 Dª. Ángeles Marco Álvarez y D. Arturo Encina Andrés. IES La Eria Oviedo. 

Proyecto: SCRATCH. Este proyecto permite introducir a los alumnos en el mundo 

de la programación, potenciando su capacidad creativa, con el objetivo de integrar 

diferentes conocimientos y generar sus propios juegos y animaciones. 

 D. Luis Alberto Díaz Sánchez. IES Pando. Proyecto: Robot sigue líneas. Se basa 

en la construcción de un robot rastreador de líneas, incrementando los conocimientos 

de diseño, electrónica y programación de los alumnos. 

 D. Ángel Sánchez Ovies. IES Ramón Menéndez Pidal. Proyecto: Servicio faltas 

asistencia. Se trata de una web para la gestión de las faltas de asistencia del 
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alumnado, aplicando los conocimientos de desarrollo, programación y web 2.0 

adquiridos durante la asignatura de TIC. 

 

PREMIO iTIC EMPRESA     

 

Este galardón tiene como objetivo fomentar la creación de productos dirigidos 

principalmente a la exportación y que puedan generar divisas en nuestra región. Además, la 

intención es dar reconocimiento a todas aquellas empresas de la región de Asturias que han 

tratado de impulsar la industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) con sus productos y/o servicios, y dar a conocer las iniciativas y acciones en el campo 

de las TIC. 

 B2B 2000: pertenece al Grupo B2B1 y actualmente es empresa tecnológica líder en la 

integración de sistemas de gestión y en la implantación de soluciones de comercio 

electrónico y gestión de conocimiento. Está formada por un grupo de profesionales 

con amplia experiencia en el mundo empresarial, las telecomunicaciones y las 

tecnologías de la información, que asesoran a las organizaciones del sector privado y 

del público a nivel nacional e internacional. 

 Milkstone_Studios S.L.: es una joven empresa asturiana dedicada a la creación de 

videojuegos para venta al público a través de plataformas de descarga digital y que se 

centra sobre todo en la sección de juegos independientes de la videoconsola Xbox 

360. Con más de 20 productos de éxito publicados en 3 años y más de un millón y 

medio de descargas acumulado, se convierte en un referente a nivel nacional en el 

ámbito del desarrollo de videojuegos, así como en uno de los desarrolladores más 

conocidos en la plataforma de juegos independientes de Xbox 360. Expertos en todos 

los ámbitos relacionados con el desarrollo de videojuegos (Mayoritariamente 

programación, gráficos y sonido), y galardonada en festivales nacionales (Premios 

Desarrolladores 2010 y 2011) e internacionales (Hó Play 2010 y 2011). 

 Seresco: constituye hoy un importante grupo de servicios profesionales que va desde 

la consultoría, hasta el desarrollo de software, pasando por la integración de 

soluciones de gestión, recursos humanos o la asistencia técnica en entornos críticos. 

También cuenta con divisiones especializadas en el área de formación y servicios 

cartográficos. La cartera de clientes de Seresco está compuesta por organizaciones de 

todos los sectores. También es socio fundador de AMETIC (Asociación 

Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales) y una de las 

empresas que forman la Oficina Española del Consorcio W3C. 
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PREMIO iTIC SOCIAL    

 

En este apartado se pretende poner en relieve aquellas organizaciones / grupos sin 

ánimo de lucro y vinculados con el Principado de Asturias, que han tratado de utilizar o 

difundir las nuevas tecnologías y herramientas informáticas y de comunicación (TIC), para 

mejorar a la sociedad en su conjunto, y/o grupos de especial interés o de escasos recursos. 

 El equipo docente del Centro. CCEE Ángel de la Guarda ASPACE: Aula 

Activa. Se trata de la creación de un aula dotada de recursos y software específicos, 

que posibilita y mejora el acceso e interactuación de los alumnos con parálisis 

cerebral a las diferentes unidades didácticas y áreas curriculares. 

 D. Pablo Blas Prieto del IES Batan: Nueva vida a tu ordenador. Un programa de 

recogida de ordenadores obsoletos para su reparación y mejora por parte de los 

alumnos, realizando la entrega posterior a particulares con necesidades a coste cero. 

MECIÓN ESPECIAL   

   

En la mención especial se dará reconocimiento a aquellas personas que por su 

dedicación profesional o altruista haya realizado un trabajo laudable por la disciplina 

informática y/o tecnologías de la información y comunicación en todos sus ámbitos. 

 D. Iván Fernández Lobo, creador del GameLab e impulsor de la creación de la 

Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, de la que actualmente es Director. 

Además, se galardonarán a tres profesionales que han impulsado la profesión de las 

ingenierías en informática, una joven profesión implicada completamente con el cambio de la 

forma de ver y entender el mundo. Por ello, los colegios profesionales de ingenieros técnicos 

e ingenieros en informática quieren, y deben, reconocer este gran trabajo realizado: 

 Insignia de Oro COIIPA: D. Aquilino A. Juan Fuente. 

 Insignia de Oro COIIPA: D. David Melendi Palacio 

 Insignia de Oro CITIPA: D. Benjamín López Pérez 

 

 

 


