Concurso para Profesores de Secundaria
Unidad didáctica sobre vulcanismo y sismología

1. El Comité Organizador del Concurso es el equipo español del IES Nueva Isleta-Toni Gallardo
del proyecto de Erasmus+ indicado abajo en el apartado 2, según lo establecido por el
programa de trabajo desarrollado por la Coordinación General del proyecto desde Polonia.
2. El concurso está financiado por el siguiente proyecto de Erasmus+: Trail of extinct and
active volcanoes, earthquakes through Europe con código 2015-1-PL01-KA219-016727.
3. Las personas autorizadas para proporcionar todo tipo de información sobre el concurso son
Salvador Ledesma Machado (saanlema@yahoo.es) y Guillermo Montesdeoca
(montesdeoca73@hotmail.com).
4. El tema del concurso consiste en desarrollar propuestas educativas relacionadas con el
vulcanismo, terremotos, volcanes de España, Europa y el resto del mundo para alumnos de
secundaria.
5. Los objetivos del proyecto y del concurso son los siguientes:
- adquirir conocimiento sobre la formación de volcanes;
- enriquecer el conocimiento sobre la formación de la Tierra;
- entender los fenómenos vulcanológicos de la Tierra;
- entender las causas que provocan terremotos y la forma de registrarlos;
- adquirir conocimiento de los volcanes tanto regionales como mundiales;
- adquirir conocimiento sobre el impacto de los volcanes en el entorno y la gente.
6. El concurso está dirigido a profesores de secundaria de España de cualquier materia.
7. Los participantes deben ser profesores de educación secundaria que pueden presentar
cualquier unidad didáctica propia que no esté sujeta total o parcialmente a ningún tipo de
copyright. La unidad debe versar sobre el tema del concurso.
8. La fecha tope para remitir propuestas es el 31.03.2016.
9. El Comité Organizador del Concurso resolverá cualquier situación no contemplada en estas
bases.

II. NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
1. La participación en el concurso es gratuita.

2. Los participantes en el concurso deben ser profesores de secundaria.
3. La unidad didáctica presentada debe ser un trabajo original que contemple objetivos,
contenidos, criterios de evaluación y actividades.
4. Al participar en el concurso, se aceptan las bases en su totalidad. El ganador cede los
derechos de reproducción para el propósito educativo del proyecto. El proyecto hará visible la
autoría del ganador en lo concerniente a su trabajo.
5 Los trabajos deberán remitirse en versión electrónica en formato .pdf y .doc y tamaño A4. El
archivo debe contener los datos del participante (nombre completo, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, nombre y dirección del centro de secundaria).
6. Los trabajos han de mandarse a las dos direcciones siguientes: saanlema@yahoo.es y
montesdeoca73@hotmail.com, antes de que termine la fecha tope del 31.03.2016.
7. La Comité Organizador se reserva el derecho sobre la selección de unidades didácticas, si se
estima que entran en colisión con derechos de terceros, que son socialmente inadecuadas, o
que contienen material sujeto a copyright o derecho similar sin contarse con la anuencia de los
beneficiarios de estos.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y NORMAS PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS
1. El diseño de la unidad debiera ser innovador y emplear distintos métodos que motiven a los
alumnos. El objetivo del concurso es que la unidad pueda aplicarse en el aula.
2. El concurso será evaluado por un jurado designado por el Comité Organizador.
3. Los principales criterios de evaluación son los siguientes:
- Pertinencia del diseño,
- Originalidad,
- Valor educativo,
- Aplicabilidad en el aula.

4. Las unidades pueden remitirse en español, inglés o ambas lenguas. La remisión en dos
lenguas se valorará positivamente.
5. Habrá un ganador. El concurso puede declararse desierto.

6. El Comité Organizador proporcionará el premio.
7. En caso de duda o controversia con respecto al ganador o a la hora de otorgar un premio
especial, el Comité Organizador tomará la última decisión.
8. Las decisiones del Jurado son inapelables y legalmente vinculantes a todos los participantes
en el concurso.
9. Se anunciará el ganador el 15 de abril de 2016.
10. Las obras premiadas se presentarán como publicación en PDF y se publicarán en el sitio
web del proyecto: www.volcano-erasmusplus.eu.

IV. COPYRIGHT Y PROTECCIÓN DE DATOS
1. El ganador cederá al Comité Organizador todo derecho sobre su obra para fines educativos
no lucrativos.
2. Los datos personales serán tratados según lo dispuesto en la legislación española vigente.
V. PREMIO
1. El premio consistirá en un aparato electrónico (una tableta).

VI. DISPOSICIÓN FINAL
1. El Comité Organizador se reserva el derecho de cambiar las normas del concurso. Las nuevas
normas entrarían en vigor el día de su publicación.

El Comité Organizador

