Bases del concurso

conecta2 x la igualdad

Curso 2017-18
BASE PRIMERA EL CONCURSO
El I Concurso Escolar de Alumnos Ayudantes en TIC “#conecta2” forma parte del Programa
Educativo “Foro Nativos Digitales” y tiene como objetivo fomentar, reconocer la realización de
trabajos de calidad por parte de los alumnos participantes en las actividades de tipo 2, denominadas
de Alumnos Ayudantes en TIC (AATIC).
En esta primera edición el tema del concurso es la igualdad de género, razón por la que el título
con el que se convoca para el curso 2017-18 es “#conecta2 x la igualdad”. El concurso lo organiza
la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo, en colaboración y
financiación del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) e Ibercaja a través del programa
Carné Joven Europeo.

BASE SEGUNDA PARTICIPANTES
Podrán participar los grupos de Alumnos Ayudantes en TIC participantes en la convocatoria
del curso 2017-18 del programa educativo “Foro Nativos Digitales” que hayan desarrollado su
proyecto de trabajo sobre el tema del sexismo, la violencia de género o los estereotipos y
el lenguaje sexista en la Red, y que hayan elaborado como producto final un anuncio gráfico o
videográfico en el que se aborden de un modo positivo los temas indicados, incidiendo en los
factores que tienen que ver con la educación, la prevención y su erradicación.

BASE TERCERA INSCRIPCIÓN
3.1 Inscripción
El plazo de inscripción estará abierto entre el 1 y el 30 de noviembre de 2017, ambos inclusive.
Para realizarla se deberá aportar el consentimiento expreso de la dirección del centro educativo
que aparece como Anexo de estas bases y que se puede descargar desde este enlace (https://
emtic.educarex.es/conecta2/autorizacioncentro.pdf). Este documento se enviará escaneado, una
vez firmado y sellado; el original debe custodiarlo el centro educativo.
Los grupos de AATIC que deseen participar deberán ser inscritos por el docente que actúe
como coordinador en el formulario que se encuentra en la siguiente dirección: https://conecta2.
educarex.es. A este formulario se adjuntará la autorización de participación por parte de la dirección
del centro.
La inscripción en el concurso es obligatoria, de modo que no podrán participar en él aquellos grupos
de AATIC que no la hayan completado. Aquellos docentes que coordinen y deseen participar con
más de un grupo de AATIC tendrán que completar una inscripción para cada uno de ellos.
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3.2 Listas
La lista de los grupos participantes se publicará antes del 14 de diciembre de 2017 en
https://conecta2.educarex.es.

3.3 Documentación complementaria
Los coordinadores de los grupos admitidos deberán presentar, antes del 25 de diciembre, los
siguientes documentos, cuyos modelos aparecen como Anexo de estas bases y que se recibirá en
formato pdf en el correo de contacto que se haga constar en la inscripción. Estos documentos se
enviarán escaneados; los originales serán custodiados por el centro educativo.
●● Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa sobre derechos de autor
del material entregado.
●● Autorización, por parte de los participantes o de sus tutores legales, en el caso de ser menores
de edad, para el uso de la imagen del menor en los documentos gráficos o videográficos
presentados, y para su uso por parte de la Junta de Extremadura en acciones de comunicación
y difusión relacionadas con sus competencias.

BASE CUARTA PROCESO DE PARTICIPACIÓN
4.1 Jurado de Selección
Para regular el proceso de participación se constituirá un jurado que estará compuesto del siguiente
modo:
●● Presidente: el titular de la Secretaría General de Educación, o persona en quien delegue.
●● Vocales: dos Asesores Técnicos Docentes de la Secretaría General de Educación y un
representante del Instituto de la Juventud de Extremadura.
●● Secretario: un funcionario de la Secretaría General de Educación, con voz pero sin voto.
El Jurado de Selección tiene la facultad de retirar del concurso, mediante escrito razonado, a
aquellos grupos cuyos productos finales o vídeos de presentación entren en conflicto evidente con
la finalidad del programa FND, o estén sujetos, en su totalidad o en parte, a derechos de autor de
terceros.
La decisión final del Jurado de Selección será inapelable.

4.2 Presentación de los productos
Una vez finalizado el proceso de inscripción. los grupos participantes podrán enviar los trabajos con
los que concursen; deberán hacerlo desde la página https://conecta2.educarex.es.
Cada grupo presentará una copia digitalizada del producto final que haya elaborado
(un vídeo o una imagen) dentro de su actividad de Alumnos Ayudantes en TIC del
Programa Foro Nativos Digitales.
Además, presentará un vídeo en formato MP4 de una duración máxima de 5 minutos en
el que el alumnado presentará su trabajo, explicará su contenido, finalidad, razones
que les han llevado a elegir ese tema, etc..
El plazo de presentación de estos materiales terminará a las 14:00 horas del día 23 de marzo de 2018.
Tanto los productos finales como los vídeos de presentación deben ser originales en su totalidad.
Solo se podrán incluir obras o fragmentos de obras de terceros (incluyendo la música) en el caso
de que cuenten con licencias de distribución que permitan realizar esta acción o bien por acogerse
a alguna de las circunstancias de la normativa vigente que lo faculte.
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4.3 Votación pública
Una vez presentados, los productos finales de los grupos podrán ser votados a través de la
página https://conecta2.educarex.es. El proceso de votación de los usuarios estará abierto desde
el 1 de abril de 2018 y finalizará el 15 de abril de 2018, a las 23:59 horas.

4.4 Votación del Jurado
El Jurado de Selección realizará la valoración de los trabajos presentados; para ello tendrá en
cuenta:
●● La adecuación de los trabajos presentados a lo recogido en las presentes bases
●● La calidad del contenido, la originalidad y creatividad de ambos productos (el vídeo de
presentación y la imagen o vídeo presentados como producto final por el grupo de AATIC).

4.5 Ordenación de los resultados
Una vez finalizada la votación pública y la valoración de los trabajos por parte del Jurado de
Selección, este realizará la ordenación final de todos los trabajos presentados, en función de
la puntuación obtenida. Para establecer esa ordenación se concederá un 35 % de valor al
resultado de la votación pública y un 65% a la valoración del Jurado de Selección.

BASE QUINTA PREMIOS
5.1 Premio
El premio consistirá en la asistencia a un Campus Tecnológico que se desarrollará en uno de
los albergues gestionados por el IJEX (localizados en Valencia de Alcántara, Jerte y Baños de
Montemayor), así como el transporte de ida y vuelta desde alguno de los puntos de parada de las
rutas que se establecerán entre Zafra y Don Benito y el lugar de celebración del Campus. Este
Campus se organizará en el tercer trimestre del curso 2017-18, tendrá un fin de semana de duración,
e incluirá contenidos de realidad virtual, vídeo y fotografía de 360º, láser, interactividad
cotidiana, impresión 3D, robótica...
El abono de los premios se hará efectivo a los proveedores de los servicios que sea necesario
contratar. No será posible realizar canje alguno de los premios, pero sí desistir del derecho de
asistencia al Campus Tecnológico. Este desistimiento puede ser realizado por el grupo completo o
por alguno de sus integrantes.

5.2 Premiados
Serán premiados, por orden de mayor a menor puntuación obtenida, los grupos de AATIC
participantes y sus profesores coordinadores, hasta alcanzar el máximo de plazas disponibles en el
albergue donde se vaya a realizar el Campus Tecnológico.
Los docentes coordinadores que inscriban a alguno de sus grupos de AATIC en el concurso
adquieren el compromiso de asistir con ellos al Campus Tecnológico en el caso de que sean
seleccionados para ello.
En el caso de que, una vez comunicados los grupos participantes, se produjesen desistimientos, se
ofrecerán las plazas restantes a los grupos que figuren a continuación en el listado elaborado por
el Jurado de Selección. Este ofrecimiento se realizará sin necesidad de publicación de un nuevo
listado de grupos seleccionados.
Todos los alumnos que finalmente asistan al Campus Tecnológico deberán firmar el documento de
Normas de uso de las instalaciones juveniles de la Presidencia de la Junta y comprometerse a su
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cumplimiento durante la estancia. En el caso de los menores de edad, este documento será firmado
por sus padres o tutores legales.

BASE SEXTA COMPROMISOS
5.1 Actividades del IJEX
El IJEX organizará, en colaboración con los centros educativos que se inscriban en este concurso,
una sesión de información del Carné Joven y de los programas a él asociados. Para su organización
los centros cederán el espacio y los medios necesarios y colaborarán en la determinación del
alumnado destinatario de estas sesiones.

5.2 Difusión de los trabajos
Los participantes autorizan a la Junta de Extremadura al uso libre de los materiales presentados,
de imágenes o de reproducciones, en actividades o actos de comunicación que tengan que ver con
sus objetivos, en general, y con el Programa “Foro Nativos Digitales” en particular.
Así mismo, autorizan a la inclusión en ellos de las imágenes de los organismos y entidades que
participan en la convocatoria.
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Autorización de la Dirección del centro educativo

D./Doña
con DNI
como director/a del centro
con código
autoriza a D./Dña.								

,con DNI

a participar con el grupo de Alumnos Ayudantes en TIC formado por los siguientes alumnos en
el concurso Conecta2 x la igualdad.
Alumno 1:
Alumno 2:
Alumno 3:
Alumno 4:
Alumno 5:
Alumno 6:
Alumno 7:
Alumno 8:
Alumno 9:
Alumno 10:
Esta autorización implica, por parte del centro educativo, las siguientes obligaciones:
●● Acordar con el Instituto de la Juventud de Extremadura las condiciones de realización una
sesión de información del Carné Joven y de los programas a él asociados.
●● En el caso de que el grupo sea seleccionado para participar en el Campus Tecnológico,
favorecer y autorizar su participación.
En

,a

de noviembre de 2017

Fdo.:

con la colaboración de

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa sobre
derechos de autor del material entregado
D/Dª									, con D.N.l.
como Coordinador/a del grupo de Alumnos Ayudantes en TIC compuesto por los siguientes
alumnos, que participa en el concurso Conecta2 x la igualdad
Alumno 1:
Alumno 2:
Alumno 3:
Alumno 4:
Alumno 5:
Alumno 6:
Alumno 7:
Alumno 8:
Alumno 9:
Alumno 10:
declara que las imágenes, sonidos y textos o cualesquier otros medios que se han utilizado
en la elaboración del material presentado y que forman parte del producto final son originales
y propios de este autor o grupo o, en caso contrario, que cumplen con la normativa vigente
sobre los derechos de autor, quedando la Consejería de Educación y Empleo autorizada para
su difusión a través del trabajo que pretende realizarse, libre de derechos en su totalidad o en
alguna de sus partes.
En

a

de

de 2017

El Coordinador/a
Fdo.:
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Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumnado
por parte de los tutores legales
Don/Doña 								

con DNI

como padre/madre o tutor de
Autorizo

No autorizo

a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura al uso de las imágenes
y grabaciones de vídeo o audio, realizadas en el marco de las actividades del Programa Foro
Nativos Digitales (regulado por la Instrucción 22/2017 de la Secretaría General de Educación) en
las que pueda aparecer mi hijo/-a o tutorado, y a que las difunda en acciones de comunicación
y difusión relacionadas con sus competencias por los medios que estime adecuados (páginas
web, medios impresos, redes sociales, presentacion es públicas, cartelería…).
En

a

de

de 2017

FIRMADO:

(padre, madre, tutor legal)
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conecta2 x la igualdad

Las fechas que
tienes que recordar
✔ Inscripción: entre el 1 y el 30 de noviembre de 2017
✔ Publicación de lista de participantes: antes del 14 de diciembre
Antes del 25 de diciembre. Hay que enviar, a través de https://conecta2.
✔ educarex.es:
●● Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa sobre derechos
de autor del material entregado.
●● Autorización, por parte de los participantes o de sus tutores legales, en el caso de ser
menores de edad, para el uso de la imagen del menor en los documentos gráficos o
videográficos presentados, y para su uso por parte de la Junta de Extremadura en
acciones de comunicación y difusión relacionadas con sus competencias.

✔

Presentación de productos al concurso, a través de https://conecta2.
educarex.es: finaliza a las 14:00 horas del día 23 de marzo de 2018

de votación pública: entre el 1 y el 15 de abril de 2018, a las 23:59
✔ Período
horas

MES DE MAYO. ENTREGA DE PREMIOS, VIAJE AL CAMPAMENTO
✔ TECNOLÓGICO
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