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 PARTICIPANTES: Podrá tomar parte cualquier alumno/a matriculado en el centro. 
 

 CATEGORÍAS: Se establecen tres categorías: 
 Alumnos matriculados en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.), 1º y 2º 
 Alumnos matriculados en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.), 3º y 4º 
 Alumnos matriculados en Bachillerato y Ciclos Formativos de F.P. 

 

 TEMA: LIBRE”. Los trabajos podrán ser individuales o colectivos; El máximo de alumnos por grupo será 
de 4.   

 PRESENTACION DE TRABAJOS: 
 

Los trabajos que se presenten serán originales, inéditos y no habrán participado en otros certámenes o 
concursos.  Su extensión estará comprendida entre 4 y 15 folios.  
Los trabajos deberán incluir los siguientes apartados: 

 
 Resumen: como máximo una página 
 Introducción: exposición del tema a desarrollar y, en su caso, antecedentes. 
 Objetivos: qué se pretende demostrar o conseguir con el trabajo 
 Material y Métodos: lista de utensilios utilizados y procedimientos seguidos para conseguir los 

resultados 
 Resultados: tablas, gráficos, descripciones, definiciones, dibujos, fotos etc. 
 Conclusiones: qué significan estos resultados y otros comentarios que se estimen oportunos. 
 Referencias bibliográficas: libros, revistas o sitios de Internet utilizados para el trabajo 

 

 ENTREGA DE ORIGINALES:    
 Los trabajos serán anónimos. En ninguna parte figurará el nombre o firma del autor o autores  
 Se entregarán en Jefatura de Estudios en un sobre cerrado en el que solo aparecerá escrito 

”Concurso de Investigación Científica”. En el interior del sobre se introducirá una hoja con 
los datos personales del autor/es del trabajo el nombre, apellidos, Curso y Grupo 
correspondiente al autor o autores del trabajo. 

 Los trabajos  deberán presentarse antes del 31 de marzo en Jefatura de Estudios (pedir los 
sobres en J.E.).  

     El jurado, nombrado al efecto, fallará los premios y valorará especialmente el rigor científico, la 
dedicación, el esfuerzo realizado, la presentación y la redacción.  

 PREMIOS: 
Se entregará un premio de 100 € (en forma de cheque-regalo de El Corte Inglés) por cada categoría. 
Cualquier premio podrá ser declarado desierto. 
El fallo del Jurado será inapelable. 
Las obras premiadas se podrán ver en la web del I. E. S. Aramo. 
La entrega de premios tendrá lugar durante la celebración del Día del libro. 
 

NOTA: LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES 
BASES. LAS OBRAS PREMIADAS PASARÁN A SER PROPIEDAD DEL I.E.S. “Aramo”. 


