III edición del concurso “Divulgación científica desde las aulas”
Con el fin de estimular y premiar las mejores iniciativas de divulgación científica entre el
alumnado de educación infantil y primaria, la asociación de divulgación científica Hablando
de Ciencia y la Universidad de Granada (UGR), en colaboración con la Estación
Experimental del Zaidín (EEZCSIC), convocan la tercera edición del concurso “Divulgación
científica desde las aulas”.
Este concurso se engloba como una de las actividades de la V edición del evento nacional
de divulgación científica “Desgranando Ciencia 2018”, que se celebrará en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Granada, entre los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2018
(http://granada.hablandodeciencia.com/).
Bases del concurso
1. El concurso consistirá en la elaboración de una actividad de divulgación científica
original e inédita, que desarrolle y explique en un lenguaje accesible para el público
general, conceptos y/o temas de carácter científico.
2. Se admitirán trabajos de física, química, biología, ciencias de la tierra, ciencias
ambientales, estadística, tecnología, o cualquier otra disciplina científica.
3. La actividad divulgativa constará de:
3.1. Una inscripción (ver ANEXO) que incluya:
Nombres de los alumnos, del tutor y la forma de contacto;
La disciplina científica elegida;
Una breve descripción de la actividad desarrollada;
3.2. Un vídeo donde se recoja la actividad desarrollada por los alumnos;
La actividad divulgativa podrá ser una maqueta, un libro, una escultura u otro
formato físico, una obra de teatro, un cuento o musical, un taller divulgativo o cualquier
otra actividad que pueda ser reproducido por los alumnos. La actividad se grabará y se
enviará en formato vídeo para su evaluación por el jurado.
5. Podrán participar alumnos del ámbito educativo del territorio del estado español en una
de las siguientes categorías:
A) Infantil
B) Primaria:
B1) Primer a Tercer curso.
B2) Cuarto a Sexto curso.

Los trabajos se presentarán a título colectivo, no existiendo limitación en su número.
Podrán ser grupos pequeños o grupo aula (todos los alumnos de una clase). Todos los
trabajos estarán tutorizados por al menos un profesor de educación o una persona con
formación científica acreditada, la cual será la persona de contacto con la organización.
6. El plazo para presentar las actividades divulgativas empezará el 1 de octubre de 2018 y
finalizará el 01 de diciembre de 2018, ambos incluidos. La inscripción se formalizará
siguiendo el formato del Anexo y se mandará por email a aulas@hablandodeciencia.com en
formato pdf, siendo el tutor el responsable de hacerlo. En caso de existir problemas para
enviar el vídeo con la actividad, se facilitarán los medios adecuados previa consulta con la
organización. Se valorará positivamente que el vídeo esté publicado en una plataforma
digital tipo Youtube o Vimeo.
7. El jurado estará formado por personas con formación científica acreditada y constará de
al menos de un profesor/a de educación infantil o primaria, un/a divulgador/a científico de
la asociación "Hablando de Ciencia" y un investigador/a de la Estación Experimental del Zaidín
(EEZ-CSIC). El jurado tendrá en cuenta los siguientes puntos durante su valoración:





 Capacidad divulgativa de la actividad (sencillez a la hora de explicar los conceptos,
accesibilidad de la información a todos los públicos, etc.). Este apartado contará un
25%.
 Complejidad y rigor del concepto explicado así como su interés y su adecuación a
la temática. Este apartado contará un 25%.
 Aplicabilidad de la actividad divulgativa (capacidad de hacerse en público, en ferias
y eventos de divulgación, etc). Este apartado contará un 25%.
 Originalidad de la propuesta. Este apartado contará un 25%.

El trabajo debe ser inédito y original, siendo descalificado en caso de no serlo. El jurado
será muy estricto en este sentido
La decisión del jurado se conocerá durante las primeras semanas de diciembre de 2018 y
será inapelable. Los ganadores se darán a conocer públicamente el sábado 15 de diciembre
de 2018, durante la clausura del evento “Desgranando Ciencia 2018”, momento en que se
hará entrega de los premios. El jurado podrá declarar desierto el concurso o rechazar
aquellas propuestas que no cumplan alguna de las bases.
8. Se concederá un premio por categoría y consistirá en:
8.1. Bolsa de viaje de hasta 200€ para la asistencia a la IV edición del evento
“Desgranando Ciencia 2018” para las categorías de educación Primaria.
8.2. Bolsa de viaje de hasta 200€ para la asistencia a la IV edición del evento
“Desgranando Ciencia 2018” para cada una de las dos categoría de educación
Infantil.
8.2. Placa conmemorativa y diploma acreditativo.
8.3. Material de laboratorio o divulgativo para el colegio al que pertenecen los alumnos
proporcionado por la EEZ-CSIC por valor de 300€.

8.4. Otro material divulgativo proporcionado por los patrocinadores.
En cualquier caso, todos los finalistas seleccionados recibirán un diploma acreditativo y
material adicional a discreción de los organizadores, que podrán sustituir alguno de los
elementos del premio por otro u otros equivalentes. Además y en función de los posibles
patrocinadores del concurso, se podrá ampliar el número de premios concedidos.
9. La asociación “Hablando de Ciencia” se reservan los derechos de difusión de los trabajos
presentados en su web o redes sociales, reconociendo en todo momento la autoría de los
trabajos presentados, y previa autorización del tutor y de los padres de los alumnos.
11. La participación en el concurso implica la aceptación de todas sus bases. Para cualquier
duda sobre el premio o esta convocatoria, escribir al correo electrónico
aulas@hablandodeciencia.com
o
consultar
la
web
del
concurso:
http://granada.hablandodeciencia.com/aulas.

Política de privacidad y protección de datos personales
Los datos personales facilitados por los participantes serán empleados exclusivamente para su identificación y
como medio de contactar con los finalistas y ganadores. Estos datos serán destruidos en cuanto hayan
cumplido su finalidad, por lo que no quedarán almacenados en ningún tipo de registro ni se cederán a
terceros ajenos a la Asociación “Hablando de Ciencia”.

ANEXO
(Nota: Enviar en formato pdf al correo electrónico aulas@hablandodeciencia.com
antes del 01 de diciembre de 2018)

Inscripción a la III edición del concurso
“Divulgación científica desde las aulas”
DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO
Denominación del Centro:
Dirección:
Población:
Teléfono de contacto:
DATOS DEL EQUIPO PARTICIPANTE
Nombre del tutor/es:
Teléfono:
Email:
Alumnos participantes:
Nombre y Apellidos:
Curso:
Título del proyecto o actividad divulgativa:
Disciplina en la que se engloba el trabajo:
Descripción de la actividad divulgativa:

