BASES DE CONCURSO

Innovación docente con ArcGIS
para Educación Secundaria
CONFERENCIA ESRI ESPAÑA 2019
29-30 DE OCTUBRE | IFEMA, MADRID

1 / Objetivo del concurso
Esri España convoca su concurso “Innovación docente con ArcGIS para Educación Secundaria” en el cual premiará la
mejor experiencia/práctica con alumnos de Educación Secundaria usando tecnología ArcGIS. El objetivo es promover
la creación de experiencias docentes de calidad y fomentar la transformación digital en los centros educativos, así como
premiar la capacidad intelectual, creativa e innovadora de los profesores con respecto a este tipo de trabajos.
En 2019 Esri España continúa con su labor de liderazgo y apuesta por la innovación y la educación, por lo que el premio
tiene también como objetivo ofrecer a la comunidad educativa española la posibilidad de mostrar al sector sus proyectos
y trabajos más relevantes.

2 / Requisitos para participar
Podrán participar en esta convocatoria aquellos Centros Educativos de Educación Secundaria públicos, privados o
concertados, que así lo acrediten.

3 / Experiencias
Los trabajos utilizados dentro de la experiencia deben estar escritos en castellano y presentarse en formato digital,
adjuntando documento en PDF describiendo la experiencia realizada con los alumnos.
Será requisito indispensable la presentación de un vídeo donde se vea el desarrollo de la experiencia con los alumnos,
así como sus resultados/lecciones aprendidos.
Las experiencias deberán estar desarrolladas obligatoriamente bajo aplicaciones o utilidades de tecnología Esri,
siendo recomendable el uso de ArcGIS Online y de algunas de sus aplicaciones disponibles como Collector for ArcGIS,
Survey123 for ArcGIS, etc.
Los trabajos deberán tratar de temas relevantes para el alumnado de Educación Secundaria o contenidos de acuerdo
con los temarios marcados en LOMCE.
Los centros educativos interesados podrán beneficiarse de la iniciativa Esri School Program para poder disponer de la
herramienta ArcGIS Online para Organizaciones, y sus apps, para su centro educativo.

4 / Naturaleza del premio
Se concederá como premio la posibilidad de poder mostrar la experiencia educativa en la sesión de Educación de la
Conferencia Esri España 2019, por espacio de 10 minutos como última ponencia más dentro del Track de Educación
del día 29 o 30 de octubre 2019 (gastos de viaje a cargo de Esri España para dos adultos y tres alumnos), así como un
diploma acreditativo para el centro como ganador del concurso, para el profesor/profesores y para los alumnos, que
será entregado a la finalización de la Conferencia Esri España 2019.
Además, se otorgará al centro ganador una pizarra digital o dispositivo electrónico similar.
Si la experiencia es realmente innovadora e interesante, se valorará la posibilidad de su presentación dentro del track
principal de la Conferencia Esri España 2019.
Se entregarán diplomas acreditativos a los centros finalistas.

5 / Composición del jurado
El jurado estará formado por cuatro geomentores del Programa Geomentores de Esri España. Los nombres de estos
cuatro Geomentores se conocerán en la entrega del premio.
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D. Alfonso Rubio Barroso, Consejero Delegado de Esri España Soluciones Geoespaciales SL, ejercerá las funciones
de Secretario de Jurado. El jurado se reserva el derecho a interpretar las bases presentes y a declarar el premio como
desierto en caso de considerarlo oportuno. Sus decisiones serán inapelables.

6 / Documentación y plazo de entrega
Documentación para entregar:
•

Un documento en formato PDF que explique la experiencia y su utilidad docente.

•

URL de acceso a la experiencia/contenido presentado al premio.

•

Vídeo explicativo de máximo 7 minutos sobre la experiencia (obligatorio).

•

Dirección postal del colegio.

•

DNI del responsable de presentar la experiencia al concurso.

Toda la documentación deberá remitirse antes del 4 de octubre de 2019 a las 12:00 horas al formulario que encontrarás
en la sección de Concursos vía formulario web de la Conferencia Esri España 2019.

7 / Aceptación de las bases
La presentación al premio supone la aceptación plena de estas bases y las resoluciones del jurado por parte de los
participantes.
Para cualquier cuestión relativa a este concurso: conferencia@esri.es
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