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VII CONCURSO “MUESTRA LA CIENCIA EN VIDEO” 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo es desarrollar un vídeo de 3 o 4 minutos en los que se muestre un experimento 

relacionado con la física o la química, realizado en los laboratorios del centro de estudios de los 

alumnos/as participantes. 

2. DESTINATARIOS 

Dirigido a dos categorías de participantes: 

- Alumnos/as de 3º y 4º  de ESO y Ciclos Formativos de Grado Medio 

- Alumnos /as de 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior 

 

3. CONVOCA Y ORGANIZA 

Grado de Ingeniería Química del Campus d’Alcoi de la UPV 

4. FORMA DE PARTICIPACIÓN 

Se formarán grupos de trabajo de 2 a 3 estudiantes dirigidos o tutorizados por un profesor/a del 

centro. El video ha de contener los siguientes apartados: 

1.- Título del video 

2.- Objetivos del experimento 

3.- Relación de materiales empleados en el experimento 

4.- Descripción del experimento 

5.- Conclusiones  

6.- Nombre del centro y de los participantes 

Los videos se enviarán a cienciaenvideo@epsa.upv.es a través del servicio: 

https://intercambio.upv.es/. Para que los videos puedan ser publicados, todos los alumnos/as que 

aparezcan deben enviar el documento de cesión de imagen firmado. En caso de ser menor de edad 

esta autorización deberá ser firmada por sus padres o tutores. 

Según el orden de recepción, los videos se editarán y se colgarán en el YouTube del Campus d’Alcoi: 

https://www.youtube.com/user/upvalcoy. Se pueden ver los videos de la pasada edición en: 

https://www.youtube.com/watch?v=wtpvfO9SHMo&list=PLmHR6bx1yaaJsURv2jNWFUTTBOlOkU

nJT 
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5. JURADO 

El jurado estará compuesto por: 

- Profesores responsables de cada uno de los grupos participantes que se presenten al 

concurso, y profesores de ingeniería química (peso 70%). La votación se realizará de forma 

online hasta el 17 de mayo 2019. 

- Votación popular on-line (peso 30%). En este caso se tendrá en cuenta en nº de visitas de 

cada video, los minutos de visualización y los clics realizados en la pestaña “Me gusta”. 

 

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La valoración se realizará por el jurado mediante rubrica evaluando cada uno de los criterios 

siguientes:  

 Duración de video (entre 3 y 4 minutos). 

 Calidad de los contenidos científicos del video. 

 Estructura: que incluya todos los apartados. 

 Ortografía y gramática. 

 La originalidad y creatividad artística de los recursos expresivos. 

 Resolución mínima: 480 x 360  

 Entrega en plazo. 

 Componentes del grupo (entre 2 y 3) 

 

7. PREMIOS 

Habrá diversos premios para ambas categorías. La entrega de premios se realizará el 24 de mayo 

de 2019 en el Salón de Grados del Edificio Carbonell Campus d’Alcoi. 

8. PREINSCRIPCIÓN 

Aquellos centros formativos que quieran participar en el concurso deben enviar un correo 

electrónico a semanaciencia@epsa.upv.es indicando el profesor responsable del grupo, así como 

el instituto al que pertenece y la estimación del número de videos a enviar. 

9. FECHAS A TENER EN CUENTA 
 

- Preinscripción: hasta el 17 de abril de 2019 
- Envío del video: hasta el 9 de mayo de 2019 

- Votaciones online: hasta el 17 de mayo de 2019 

- Entrega de premios: 24 de mayo de 2019. Salón de Grados del Edificio Carbonell- Campus 

d’Alcoi. 
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