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INTRODUCCIÓN 
Desde los Departamentos de Ciencias y Biotecnología queremos fomentar 
el interés por la Ciencia que tanto transmitió e impulsó nuestra amiga y 
profesora Mª José Merino, y para ello convocamos el XII Certamen Científico 
que lleva su nombre. 

 
 BASES DEL CONCURSO  
 
1.- ALUMNOS PARTICIPANTES: Alumnos de SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLERATO, del 
     Colegio La Salle de Córdoba. 
 
2.- SE ESTABLECEN TRES CATEGORÍAS: 
 1ª Categoría: alumnos de 1º y 2º de ESO.  
 2ª Categoría: alumnos de 3º y 4º de ESO. 
 3ª Categoría: alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 
 
Con motivo del Año internacional del Mijo se elaborará un vídeo que dé respuesta a alguno de 
estos aspectos: su cultivo, sus propiedades, su uso, países productores, países consumidores .. 
o cualquier otro que te resulte interesante y que nos descubra este cereal.  
 
       Todos los trabajos deberán cumplir los siguientes requisitos:  

• La duración del vídeo debe ser entre 3 y 4 minutos y debe tener un titular. 

• Se valorará significativamente, la originalidad y creatividad. 

• El vídeo será subido a través del formulario que encontrarás en esta dirección 
https://forms.gle/96yrqki7NP5beMWi7 o mediante este código QR que puedes 
encontrar también en el cartel del Certamen 

                                                                                                        



 

 

• En los créditos del video y en el formulario debe aparecer los datos correspondientes a los 
miembros del grupo. Nombre, número y clase. 

       Los trabajos pueden ser individuales o en grupo (máximo 3 alumnos). 

3.- FECHA DE ENTREGA:  
Los trabajos se podrán entregar hasta las 0:00 h del 12 de abril. No entrarán a concurso aquellos 
trabajos presentados fuera del plazo establecido.  

 

4.- CONDICIÓN DE ENTREGA: el vídeo deberá estar subido antes de la fecha indicada. 

  

5.- JURADO: Estará formado por miembros de la Comunidad educativa (profesores, miembros del 
AMPA, y PAS). Tendrán en cuenta el rigor científico en la realización de los trabajos, la presentación de 
los mismos, incoherencias en la expresión, o no cumplan las condiciones indicadas anteriormente.  

 

6.- PREMIOS: Se establecen tres categorías, independientemente del número de concursantes que 
compongan el trabajo presentado: 

Los tres mejores de 1º y 2º DE ESO: regalo y diploma 

Los tres mejores de 3º y 4º DE ESO: regalo y diploma 

Los tres mejores de BACHILLERATO: regalo y diploma 

 

§ Bonificación hasta un punto en la tercera evaluación en la asignatura de ciencias que el 
alumno decida. 

 

7.- Cualquier premio podrá considerarse desierto si los trabajos presentados no reuniesen un mínimo de 
calidad exigida. 

 

8.- Los alumnos participantes recibirán una bonificación en la nota de la tercera evaluación de la 
asignatura de los Departamentos (Biología, Física-Química, Medioambiente, Anatomía) de hasta 0,5 
puntos, salvo aquellos trabajos que no respeten las normas de presentación y los que, a juicio del 
jurado, sean de calidad ínfima o alejados de los criterios del concurso. 

 

9.- Los participantes en el concurso cederán al colegio los derechos de los trabajos para su 
publicación, por cualquier tipo de medio, y uso dentro del ámbito escolar.   

 

10.- La participación en el concurso supone la aceptación de estas normas. 

 

11.- Estas  bases las puedes encontrar en la plataforma colegial   https://lasallecordoba.sallenet.org 

 

Córdoba, 24 de febrero de 2023 


