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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD
UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE APRUEBA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO “UN MAR DE CIENCIAS” DIRIGIDO A ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE CENTROS PÚBLICOS,
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD ATLÁNTICA DE OCEANÓGRAFOS Y LA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA SU DESARROLLO
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2017-2018.
ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Finalidad
Los objetivos del concurso “Un mar de Ciencias” son:
1. Hacer que el estudio de las ciencias sea una actividad asequible y atractiva a los escolares
canarios.
2. Poner de relieve que el océano que rodea a las islas es un enorme laboratorio vivo de ciencias.
3. Subrayar el carácter multidisciplinar de las ciencias.
4. Resaltar la importancia de la conservación de la biodiversidad marina como una fuente de
recursos y conocimientos fundamental para los seres humanos, que pueden ser puestos de
manifiesto a través de las ciencias.
5. Incentivar la realización de proyectos de investigación que sirvan de ayuda a complementar
los contenidos curriculares en ciencias para los diversos niveles educativos.
6. Fomentar en los estudiantes el interés por la ciencia de manera activa.
7. Apoyar al profesorado de ciencias en su actividad docente práctica.
8. Aumentar la cultura científica entre los estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Formación Profesional y Formación de Personas Adultas.
Segunda. Centros destinatarios
Podrán participar en la presente convocatoria los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias en los que se imparte Educación Primaria, Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Educación de Personas Adultas
Tercero. Modalidades
Se convocan las siguientes modalidades del concurso “Un Mar de Ciencias”:
- Educación Primaria: niveles 5º y 6º
- Educación Secundaria Obligatoria 1: niveles 1º y 2º
- Educación Secundaria Obligatoria 2: niveles 3º y 4º
- Bachillerato
- Formación Profesional y Educación de Personas Adultas
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Cuarta. Plazo y forma de inscripción
La inscripción se ha de realizar a través de la página web de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos
(http://www.sociedadatlanticadeoceanografos.org/) donde los centros educativos remitirán la
documentación referida en las bases de la convocatoria que incluye: el documento descriptivo del
proyecto (Anexo II) y la aprobación de la Dirección del centro (Anexo III), en formato digital (pdf).
La ausencia de algunos de los datos requeridos anulará la solicitud.
Todos aquellos proyectos que se envíen fuera de plazo quedarán excluidos de esta convocatoria.
El plazo de inscripción finalizará el 22 de enero de 2018 a las 14,00 horas.
En un plazo de diez días hábiles contados a partir del cierre del periodo de inscripción, la Sociedad
Atlántica de Oceanógrafos contactará con los centros para iniciar la coordinación del concurso. Para
resolver cualquier tipo de dudas pueden contactar con la sociedad a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: info@sociedadatlanticadeoceanografos.org
Quinta. Desarrollo del proyecto
El trabajo de investigación, una vez finalizado, será remitido a la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos,
en alguno de estos formato: video, documento pdf, presentación digital, siempre que se muestre el
desarrollo del mismo y los principales resultados y objetivos alcanzados (de investigación y docentes).
Los materiales audiovisuales deben tener una duración inferior a 10 minutos de duración, mientras que
los trabajos escritos no podrán tener una extensión superior a las 20 páginas DIN-A4 a doble espacio
(tipo de letra Times New Roman tamaño 12 p). Estos trabajos seguirán la estructura de un artículo
científico: resumen, introducción, metodología, descripción de las acciones desarrolladas, resultados,
discusión, conclusiones, bibliografía y anexo fotográfico o audiovisual.
La fecha límite de presentación de los trabajos definitivos será el 9 de abril de 2018.
La comisión evaluadora seleccionará dos proyectos finalistas de cada modalidad, que serán invitados a
participar en el Congreso Final.
La lista de finalistas se publicará en la página web de la Consejería de Educación y Universidades y en
la página web de la sociedad Atlántica de Oceanógrafos antes del 30 de abril de 2018.
En el Congreso, las y los autores de los proyectos finalistas expondrán públicamente sus trabajos
(presentación, o escenificación) ante todos los centros participantes invitados a asistir a la fase final
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del Proyecto de Investigación Científica “Un Mar de Ciencias”. Si los finalistas no pudieran acudir
físicamente a la final, deberán proceder a la presentación vía webcam.
La presentación de los trabajos tendrá lugar el 18 de mayo de 2018, en el Acuario Poema del Mar, en
Las Palmas de Gran Canaria.
A efectos de certificación del profesorado de los centros públicos, se deberá presentar antes del 30 de
junio de 2018, a través de correo institucional del centro y dirigido al correo
pea.ceu@gobiernodecanarias.org, indicando en el asunto del correo el nombre del centro y “Un
Mar de Ciencias” la siguiente documentación justificativa:
- Memoria final según modelo del Anexo IV
- Relación nominal firmada por la dirección del centro y escaneada en al que figuren el coordinador/a
y los participantes. Anexo V
Sexta. Requisitos del proyecto
Los centros que se inscriban designarán un docente para la coordinación y dinamización del trabajo
de investigación. Esta persona coordinadora actuará como contacto con la Sociedad Atlántica de
Oceanógrafos.
Los centros educativos diseñarán y desarrollarán un proyecto de investigación o experimento. Este
proyecto de investigación o experimento propuesto ha de versar sobre algún aspecto relacionado con
los océanos, su conocimiento o conservación, a través de cualquiera de las disciplinas científicas
experimentales o técnicas. Tendrán cabida trabajos de investigación y difusión en cualesquiera de los
campos de conocimiento (biología, ecología, física, geología, química y matemáticas, incluyendo la
gestión y educación ambiental).
Cada centro participante podrá presentar un único trabajo por modalidad.
Los trabajos deben desarrollarse en grupos que puede coincidir con un grupo-clase o ser un grupo
heterogéneo (alumnado procedente de distintos grupos) creado específicamente para el desarrollo de
este proyecto.
Séptima. Comisión evaluadora
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Se constituirá una comisión evaluadora para la selección de los proyectos finalistas constituida por
docentes y profesionales de la divulgación científica. Su composición se hará pública una vez resuelto
el concurso.
Se seleccionarán dos finalistas por cada modalidad de participación. La comisión hará pública la
relación de proyectos finalistas seleccionados en la página web de la Consejería de Educación y
Universidades y en la página web de la sociedad Atlántica de Oceanógrafos antes del 30 de abril de
2018.
Los centros finalistas serán invitados a participar en el Certamen Final donde presentarán sus trabajos.
Al final de este acto el jurado dará a conocer los ganadores tras incorporar a la evaluación de méritos
la exposición pública del trabajo.
La comisión evaluadora podrá declarar desierto el premio en cualquiera de las modalidades del
certamen.
Octava. Criterios de Valoración
Se valorará, preferentemente, aquellos proyectos que aporten una visión multidisciplinar de las
ciencias y su aplicación a contextos relacionados con la conservación de la biodiversidad marina y el
conocimiento de los océanos, y sus componentes, como estructuras vivas. En la valoración de los
trabajos se tendrá en cuenta su originalidad, ya sea en su realización, su valor didáctico o en los
resultados obtenidos. El proyecto debe ofrecer una visión atractiva de las ciencias para facilitar su
compresión por parte de los estudiantes.
Novena. Premios
Los ganadores de cada modalidad del Certamen Final recibirán un diploma, así como un lote de libros
y material de laboratorio para sus respectivos centros educativos. Además, realizarán una visita al Loro
Parque o al Acuario Poema del Mar, donde el alumnado podrá conocer los proyectos de investigación
y conservación marina que lleva a cabo la Fundación Loro Parque.
La comisión evaluadora seleccionará de entre los proyectos ganadores, aquel que destaque por sus
implicaciones en la conservación de la biodiversidad marina. Este grupo ganador podrá disfrutar de
una travesía en barco para el avistamiento de cetáceos en aguas Canarias.
Décima. Certificación de participantes
•

Al profesorado coordinador del proyecto en su centro se le certificará por 30 horas.
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•
•

Al profesorado participante en el proyecto se le certificará por 20 horas.
El centro educativo podrá certificar la participación del alumnado participante en el proyecto.

Undécima. Publicación de los proyectos seleccionados
Los proyectos presentados podrán ser difundidos en la página web de la Consejería de Educación y
Universidades y en la página web de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos, adaptándolos
previamente al formato que se establezca para ello.
Duodécima. Aceptación de las bases y protección de datos.
La participación en la convocatoria supone la total aceptación de las presentes bases y de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas. La decisión de la comisión
evaluadora será inapelable.
La participación del alumnado supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su
caso, la cesión de datos exclusivamente en el ámbito educativo de la Consejería de Educación y
Universidades, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso,
la información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para difusión de los
proyectos, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.
Decimotercera. La Consejería de Educación y Universidades, podrá grabar en vídeo u otro soporte las
exposiciones de los centros finalistas, los cuales acudirán a la fase final del concurso “Un Mar de
Ciencias”, con las autorizaciones relacionadas con los derechos de interpretación e imagen firmadas
por los tutores legales del alumnado, y no podrán negarse a su grabación o emisión.
Decimocuarta. Los materiales entregados por las personas concursantes quedarán como depósito en
la organización, y podrán ser utilizados por la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos y por la Consejería
de Educación y Universidades como recursos didácticos que quedarán a disposición de la comunidad
educativa canaria, pudiendo ser reproducidos identificando en cada caso su autoría.
Decimoquinta. La participación en “Un Mar de Ciencias”, implica que las y los autores garantizan
que la obra es original y que son los legítimos titulares de todos los derechos inherentes a la misma y
que la obra no vulnera derechos de terceros. En el caso de que esta garantía se demostrara incierta,
contra la misma se iniciarán acciones para la defensa de derechos de terceros sobre la obra, imágenes o
composición. Los autores serán responsables de esta vulneración quedando los organizadores de “Un
Mar de Ciencias” exonerados de toda responsabilidad.
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Decimosexta. Si el presente proyecto de innovación generara cualquier tipo de comunicación verbal
en medios de comunicación, deberá expresarse de manera clara y directa que está cofinanciado por el
Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias, por la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos y las demás entidades colaboradoras. De ese
mismo modo, cualquier documento escrito que se genere relacionado con el presente proyecto de
innovación deberá llevar en cada una de sus páginas el logotipo de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias, el de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos y los logotipos
de las demás entidades colaboradoras.
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