BASES:
1. Los estudiantes elaborarán, coordinados por uno o más
docentes, una Tabla Periódica (TP) de gran formato que se
expondrá en algún espacio público del centro.
2. Los centros participantes enviarán una presentación
realizada en PowerPoint con un máximo de 12 diapositivas
donde figuren:
- Título del proyecto y nombre del centro educativo.
- Descripción (incluyendo las imágenes que se consideren
pertinentes) del proyecto y su proceso de elaboración.
- Al menos, una imagen completa de la TP confeccionada.
3. La presentación se enviará en formato PDF (con alta
resolución) a gabriel.pinto@upm.es.

CONCURSO
ESCOLAR
“NUESTRA
TABLA
PERIÓDICA”
En línea con la proclamación por la
ONU de 2019 como Año
Internacional de la Tabla
Periódica de los Elementos
Químicos, el Grupo Especializado
de Didáctica e Historia de la
Física y la Química, común a las
Reales Sociedades Españolas de
Física y de Química, convoca este
concurso escolar con el objetivo de
promover entre el alumnado español
no universitario la relevancia de la
Tabla Periódica y sus aplicaciones y
contribución a la sociedad.
Podrán participar centros
educativos no universitarios del
territorio nacional, presentando un
máximo de dos trabajos por
centro.

4. En el mensaje deberán figurar: título del trabajo, nombre
y localidad del centro, nombres y apellidos de los docentes
coordinadores del proyecto y datos (teléfono y dirección de
correo electrónico) de uno de ellos. En el asunto del
mensaje sólo deberá constar: “Concurso Escolar: Nuestra
Tabla Periódica”. Se enviará acuse de recibo por correo
electrónico.
5. Plazo de presentación: 20 de mayo a 20 de junio de 2019.
6. El jurado estará compuesto por expertos designados por
la Junta de Gobierno del Grupo Especializado convocante
que no estén relacionados con ningún centro participante.
7. Como criterios de selección se tendrán en cuenta la
calidad, la originalidad y la creatividad tanto del contenido
del trabajo como de su presentación. También se valorarán
la participación e implicación en el proyecto de alumnado
de diversos niveles educativos y la interdisciplinariedad. La
decisión del jurado será inapelable.
8. Se establecen 3 premios (Au, Ag y Cu), consistentes en
diploma acreditativo y material escolar o tecnológico por
valor de: 1000 € (Au), 500 € (Ag) y 300 € (Cu).
9. El fallo del jurado se publicará en el Boletín Informativo y
en las redes sociales del Grupo Especializado.
10. La entidad organizadora se reserva el derecho de
difusión y publicación de fotografías y partes de los trabajos
presentados al concurso así como de su autoría, por lo que
al remitirse, se entiende que son aptos para ello.
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