d Castilla y León en CClase”,
OBJEETO. El Conccurso “Día de
prom
movido por la Consejería dee Educación con
c la colaborración
de laa Fundación V
Villalar – Casttilla y León, busca premiaar los
mejo
ores trabajos d
de grupos de escolares coordinados poor uno
de sus
s
docentess que, en soporte digiital, fomenteen el
conocimiento por toda la comu
unidad educattiva del patrim
monio
o de su enntorno
artísttico, cultural, histórico y económico
inme
ediato o de tod
da la Comunid
dad Autónoma.

la clase
c
con temas relacionadoos con Castilla
a y León, su historia,
h
monumentos, flo
ora o fauna, ccostumbres…, etc., priorizaando su
p realizar el
e mural
barrio, su pueblo, o su provinciia. La técnica para
o la utilización
n de los
o decoración de la clase será llibre, así como
mentos, que pondrán seer: pinturas, fotografías, collage,
c
elem
texttos….Cada trabajo llevará uun titulo relatiivo al lugar o lugares
que
e se vayan a re
ecrear. El trabbajo consistirá en una presentación
multimedia.

ntros educativvos de
CATEEGORÍAS. Podrán participarr todos los cen
Castilla y León quee presenten trrabajos realiza
ados por gruppos de
alumnos coordinaados por un docente seggún las siguiientes
categgorías:
mer y
• Primera
P
categgoría: alumnoss de educació
ón infantil, prim
segundo
s
ciclo de educación primaria, y ed
ducación espeecial.
• Segunda
S
categgoría: alumno
os de tercer ciclo de educcación
primaria.
p
• Tercera
T
catego
oría: alumnos de primero y segundo de ESSO.
• Cuarta
C
catego
oría: alumnos de tercero y cuarto de EESO y
bachillerato,
b
cciclos formativvos de grado medio.
m

mnos participa
arán por clase o en
Seggunda categoría. Los alum
grupos de un mínimo
m
de ochho alumnos, coordinados por un
do un vídeo dde una duració
ón entre cinco
o y diez
profesor, graband
nutos con una representaciión teatral de
e una escena o parte
min
de una obra de teatro relaacionada con
n Castilla y León
L
o
u autor de nuuestra Comunidad Autónom
ma.
perteneciente a un

TENIDO DE LO
OS TRABAJOSS. De acuerdo
o con las categgorías
CONT
estab
blecidas en el aanterior aparttado, el conten
nido de los traabajos
colecctivos podrá trratar y realizarrse sobre las siguientes
s
matterias,
organ
nización y soporte:
era categoríaa. La participación se re
ealizará por clase,
Prime
consiistiendo en la elaboración de un mural o la decoracióón de

Tercera categoríía. Los alumnnos participarán por clasee o en
mnos coordinados por un prrofesor,
grupos mínimos de ocho alum
ades:
eliggiendo una de las dos siguienntes posibilida
• La realizació
ón de una preesentación multimedia
m
dee breve
duración, acerca de un aacontecimiento histórico accaecido
en el entorn
no inmediato de su centro
o educativo, de una
tradición característica dee la misma zo
ona o de un autor
a
u
a relacionado ccon la misma, o bien
obra literaria
• La grabación de un vídeo dde una duración entre cinco
o y diez
minutos que contenga un spot pub
blicitario en lengua
a y León o un
na zona
extranjera, invitando a coonocer Castilla
de la misma a potenciales visitantes extranjeros.

Cuartta categoría. LLa participació
ón será por cla
ase o grupo m
mínimo
de occho alumnos, coordinados por
p un profesor, consistien do en
la re
ealización de una presentaación multim
media o un pposter
publiicitario destin
nado a un público
p
joven
n, cuyo conttenido
muesstre las últim
mas actuaciones llevadas a cabo en nuuestra
Comu
unidad Autón
noma en maateria de ava
ances tecnolóógicos,
nuevas infraestrructuras dee comunica
ación, creacciones
ngulares o nueevos usos de espacios
e
o eddificios
arquiitectónicas sin
antiguos, sectores productivos pujantes, hito
os de investiggación
onomía sostennible o
en medicina o biottecnología, ejeemplos de eco
d
vanguardia en cua lquier
manifestaciones artísticas de
modaalidad.
MATO Y CARA
ACTERÍSTICAS DE LOS TRAB
BAJOS. Los traabajos
FORM
deberán ser origin
nales e inéditos y se prese
entarán en sooporte
digitaal, de forma que puedan ser expuesto
os en el Porttal de
Educación de la Ju
unta de Castilla y León (ww
ww.educa.jcyl..es), y
en el de la Fundación Villalar – Castilla y León
w.fundacionvillalarcyl.es).
(www
ncurso no sóllo velará porr la calidad dde los
El jurado del con
enidos de cada uno de los trabajos
t
sino por
p sus condicciones
conte
técnicas y su adeecuación paraa ser dados a conocer enn ese
mero de traba
ajos presentaddos así
espaccio web. Asimismo, si el núm
lo acconsejase, el jurado podráá decidir reallizar una seleección
previa de los mism
mos.
e las condiciones para la publicación
p
de
e estos trabajjos se
Entre
encuentra la necessaria utilización de imágenes, vídeos, mússica, o
quier otro con
ntenido, libress de derechoss de autor, o en su
cualq

p
su
defecto, contar con los corrrespondientess permisos para
omo los necessarios para el uso de imágeenes de
utilización, así co
mnos (si hubie
era lugar).
alum
ones multimeedia se admitirán los siguientes
Para presentacio
matos: PowerPoint (Microsooft Office), Im
mpress (LibreO
Office) o
form
SWF (flash) con un
u tamaño mááximo de 10 megabytes.
m
En el caso
S
(flash) la resolución serrá de 640x480
0 píxeles, y el tamaño
t
de SWF
máxximo del archivo de 10 meggabytes.
V, con una resolución
Para vídeo el únicco formato addmisible es FLV
de 640x360 píxelles y un tama ño máximo de 150 megabyytes. La
durración será de 5 a 10 minutoos.
p
el form
mato del trab
bajo original será
s
de
En el caso del póster,
maño A3 (297 mm. de anchoo x 420 mm de
d alto). Este trabajó
tam
origginal se conve
ertirá a image n, en formato
o JPG (‘.jpg’), de 800
píxe
eles de ancho por 1131 píxxeles de alto, con
c un peso máximo
m
de 300
3 kilobytes.
dos los trabajos se acoompañarán de
d un brevee texto
Tod
desscriptivo y un
na imagen re presentativa del mismo (ccon un
tam
maño obligatorrio de 600 píxxeles de ancho por 400 píxxeles de
alto
o).
Para cualquier aclaración
a
en relación con
n el formato de los
trab
bajos o la obte
ención de sopporte técnico sobre
s
los mism
mos, los
partticipantes pod
drán dirigirse aal teléfono 983 298 272 en horario
de 9:00
9
a 14:00 y de 16:00 a 119:00 horas de
e lunes a juevves y de

9:00 a 14:00 horaas los viernes (salvo festivo
os), o a travéés del
corre
eo electrónico info@concurssodiadecastilla
ayleon.es
AR Y PLAZO DE PRESENTA
ACIÓN. Los directores/as d e los
LUGA
centros cuyos alumnos presenten trabajos a este concurso
formularán su solicitud conforme al modelo que ﬁgura en el
Anexo que se encuentra disponible en el Portal de Educación de
la Junta de Castilla y León y en la página web de la Fundación
Villalar – Castilla y León. Se podrán presentar trabajos a distintas
categorías o varios trabajos a una misma categoría, siempre
avalados por un profesor(a) responsable.
Se deberá rellenaar una solicittud por centro y deberá estar
ﬁrmaada y sellada por el directo
or/a del mismo. Esta solicitud
podrá presentarse en:
•

La Dirección Provincial de Educación a la que pertenezca el
centro docente (en este caso, por razones de agilidad, las
983 31 77 64).

•
•

Directamente al fax nº: 983 31 77 64

Cualquiera que seea la forma de presentacción de la sollicitud
a y conﬁrmada su
(pressencial o teleemá ca), una vez recibida
valide
ez, los centross par cipantess recibirán porr correo electrrónico
las in
nstrucciones y claves necesaarias para acce
eder a la apliccación
desde
e la que podráán subir los traabajos presenttados al concuurso.

La fecha límite de presentacción de las solicitudes
s
y de los
correspondientess trabajos serrá el 22 de abril, vísperaa de la
ebración del Día
D de la Comuunidad de Casstilla y León.
cele
POSICIÓN DE LOS
L TRABAJO
OS. Los trabajo
os serán expu
uestos a
EXP
partir del 27 de
e abril, a travvés del Portal de Educación de la
Junta de Castilla y León (www
w.educa.jcyl.es)), y la página web
w de
n
Villalar
–
Casstilla
y
la
Fundación
León
ww.fundacionvvillalarcyl.es).
(ww
e
mismas ubicaciones dde internet, se
e hará público el fallo
En estas
del jurado declara
ando los ganaadores del concurso.
RADO. El Jurad
do del concursso estará presiidido por la Directora
JUR
Gen
neral de Innovvación Educattiva y Formacción del Profeesorado
de la Consejería de Educaciónn, o persona en quien deleegue, e
egrado por el Director de la Fundación
n Villalar – Caastilla y
inte
Leó
ón, o person
na en quienn delegue, que actuará como
Vice
epresidente, y por cuatro vvocales, de loss cuales dos seerán de
la Fundación
F
Villalar‐Castilla y León y doss funcionarioss de la
Dire
ección General de Innovaación Educativva y Formaciión del
Profesorado; uno
o de estos últim
mos actuará como secretariio.
j
examinará los trabbajos presenttados a conccurso y
El jurado
com
mprobará si lo
os mismos reúúnen los requ
uisitos técnico
os y de
con
ntenido establecidos en estta convocatoria, y los expo
ondrá al
púb
blico en generral a través deel Portal de Educación de la Junta
de Castilla y León (www.eduuca.jcyl.es) y el de la Fun
ndación
a y León (ww
ww.fundacionvvillalarcyl.es), donde
Villaalar – Castilla
permanecerán ha
asta el fallo deel presente concurso.

El jurrado está facultado para la interpretación de la preesente
convo
ocatoria y parra resolver cuaalquier duda o
incide
encia que exxista en las solicitudes
s
o se presente en el
proce
eso de selecció
ón.
a el que no se podrá
El fallo del jurado, que será motiivado y contra
poner recurso
o alguno, se haará público a partir
p
del 15
interp
de mayo
m
de 2013. En ese mo
omento será comunicado a los
ganad
dores que, posteriormentee, serán convvocados al accto de
entre
ega de premio
os.
CRITEERIOS DE VALLORACIÓN. Ell jurado realizzará la seleccióón de
los trrabajos atendiendo a los siguientes criterios:
• Originalidad
O
e interés del traabajo presentado: puntuaciión
máxima
m
3 pun
ntos.
• Calidad
C
técnica y artística: puntuación
p
má
áxima 3 puntoos.
• Creatividad
C
e imaginación demostrradas: puntuuación
máxima
m
2 pun
ntos.
• Utilización
U
de dispositivos m‐learning
m
(tab
blets, smartphhones,
…)
… 1 punto.
• Utilización
U
de lenguas extranjeras 1 punto
o.
MIOS. El Jurad
do concederáá un premio por categoríaa, que
PREM
consiistirá en un
n diploma individual
i
pa
ara los escoolares
particcipantes y al ccentro materiaal multimedia. Todo con unn valor
de haasta 1.500 €.
p
een las
Si el jurado consiiderase que los trabajos presentados
ntas categoríaas, no reúnen la calidad sufiiciente, los preemios
distin

edarán desierrtos. Si así sse considerarra, el jurado podrá
que
con
nceder ex aequ
uo.
TREGA DE PR
REMIOS. La eentrega de prremios del co
oncurso
ENT
tendrá lugar el mes de junioo de 2013, en la fecha qu
ue será
municada a lo
os ganadores con la suficie
ente antelació
ón, y se
com
cele
ebrará mediante acto púbblico en la sed
de de las Cortes de
Castilla y León.
OPIEDAD DE LOS TRABA
AJOS PREMIA
ADOS. Los trabajos
PRO
premiados pasarán a ser ppropiedad de
e la Consejeería de
ucación y de la
a Fundación VVillalar – Castilla y León paraa su uso
Edu
y publicación en cualquier meedio, aún en el caso de que
q sea
c
a otro formato, implican
ndo la
neccesaria su conversión
partticipación en este
e concurso la cesión expresa y gratuitaa de los
derechos de explotación
e
ppor parte de
d sus auto
ores o
egales en los ttérminos prevvistos en los artículos
representantes le
opiedad
48 y siguientes del Texto Reefundido de la Ley de Pro
electual, aprob
bado por Real Decreto Legisslativo 1/1996
6, de 12
Inte
de abril.
a
urado podrá instar a los auutores de los trabajos
t
prem
miados a
El ju
realizar en ellos las correccioones necesarrias para una mejor
nsecución de los
l fines de eeste concurso,, pudiendo an
nular la
con
con
ncesión del prremio si no sse procediese a tal correccción. La
con
ncesión de esto
os premios serrá incompatib
ble con cualquier otro
premio concedid
do al mismo trabajo o con
n cualquier ayuda o
bvención para su reaalización oto
orgada por otras
sub
adm
ministraciones públicas o privada
as, nacionales o
inte
ernacionales.

