
CONCURSO

PARA PROYECTOS  
TECNOLÓGICOS 

REALIZADOS POR  
PROFESORADO Y  

ALUMNADO DE IES

Destinatarios: alumnado y 
profesorado de los IES de 

Parla.

Inscripción en el concurso: 
hasta el 16 de octubre.

Elaboración del proyecto a 
presentar: del 16 al 30 de 

noviembre.

Fecha límite de presentación de 
la memoria del proyecto: 1 de 

diciembre.

Consulta las bases en:
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN 
CIMA DE LOS VIENTOS 

PREMIADO EN EL 10º CONCURSO 
IDEAS VIVAS.
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1.- OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

“TECNO-CREA” es un concurso educativo cuyo objetivo es fomentar, entre el alumnado de 
los IES de Parla, el interés por las nuevas tecnologías y sus aplicaciones, así como producir 
un acercamiento hacia futuras vocaciones profesionales relacionadas con este campo.

En esta iniciativa será el alumnado quien, asesorado por sus profesores, se convertirán en 
los protagonistas, elaborando sus propio proyecto tecnológico.

Este Concurso forma parte de una de las iniciativas ganadoras del 10º Concurso de Ideas 
Vivas organizado por la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Parla, siendo la 
Asociación Cultural Cima de los Vientos el colectivo premiado y organizador de este 1 
Concurso de Tecnología con el apoyo de los Servicios de Juventud del Ayuntamiento de 
Parla.

2.-DESTINATARIOS:

Alumnado y profesorado de los IES de Parla.

3.- FECHAS Y FASES DEL CONCURSO:

3.1.- 16 de octubre: fecha límite para inscripción en el Concurso (ver punto 5 y Anexo 1).

3.2.- Entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre: elaboración del proyecto a presentar.

3.3.- 1 de diciembre: fecha límite presentación de la memoria del proyecto (Ver Anexo 2).

3.3.- 8 de diciembre: defensa del proyecto. Según la situación de la pandemia del Covid’19 
se hará presencialmente en la Casa de la Juventud, o por videoconferencia.

3.4.-12 de diciembre: entrega de premios en el Festival de Navidad de la Casa de la 
Juventud.

4.- REQUISITOS Y PASOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:

Los grupos participantes deberán desarrollar durante el transcurso de la competición un 
proyecto tecnológico que será defendido por videoconferencia ante el Jurado del Concurso.

Este proyecto puede haber sido desarrollado por el conjunto del grupo de clase o por un 
subconjunto de éste, por lo que los tutores pueden organizar a sus grupos libremente e 
incluso presentar varios proyectos por clase, siempre que no se presente dos veces el mismo 
proyecto o proyectos muy similares. El proyecto será únicamente de software.

El proyecto debe ser original e inédito, aunque se puede tomar como referencia proyectos 
existentes, pero nunca copiados.
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Software.

El grupo elaborará un proyecto ejecutable desde un ordenador, un teléfono móvil o tablet, 
como, por ejemplo, una aplicación de recetas, una web de noticias o un videojuego.

Todos los programas que deba tener instalado el equipo para que el proyecto presentado 
pueda ejecutarse, como aplicaciones, módulos o librerías deben poderse adquirirse de forma 
gratuita.

El resultado del proyecto generado se plasmará en el documento memoria del proyecto 
(Ver Anexo 2) antes del 1 de diciembre y ante el Jurado el 8 de diciembre.

La participación en este concurso conlleva la aceptación completa de las bases de 
convocatoria.

5.- INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y CATEGORÍAS:

La participación en la competición será a través de grupos de clase o una clase completa. 
Cada grupo o clase deberá contar con un tutor/a responsable que se encargue de guiar y 
asistir al grupo mientras dure la competición.

Existirán dos categorías según el nivel académico del grupo:

Categoría I: grupos escolares que estén cursando 3º y 4º de la ESO, o cualquier grado medio 
que no esté relacionado con la rama de TIC.

Categoría II: grupos escolares de 1º ó 2º de Bachillerato o Grado Medio relacionado con la 
rama de TIC.

La inscripción en el Concurso se hará a través del formulario del Anexo I de estas bases y 
haciéndolo llegar a la siguiente dirección de correo electrónico:
 iesjuventud@ayuntamientoparla.es

El plazo de inscripción finaliza el 16 de octubre de 2020.

6.-INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS.

Para facilitar tanto al profesorado como al alumnado la elaboración de los proyectos, en el 
blog de la Casa de la Juventud estarán disponibles documentación y tutoriales de apoyo, así 
como el modelo de inscripción en el Concurso:
http://casadelajuventudaytoparla.blogspot.com/
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7.- JURADO.

El jurado estará compuesto principalmente por docentes y profesionales de la tecnología, así 
como por personal de la Concejalía de Juventud.

Ninguna persona que tutorice un grupo participante podrá optar a formar parte del jurado.

El Jurado estará facultado para:

• Decidir los proyectos premiados.

• Interpretar estas bases en beneficio de la realización de los proyectos.

• Declarar los premios desiertos por criterios de calidad.

• Hacer trasvase de premios entre categorías y modificación en los mismos, atendiendo a 
criterios de calidad y/o idoneidad de los proyectos presentados.

El fallo del Jurado será inapelable.

El jurado valorará:

I. La complejidad técnica de los proyectos.

II. La calidad del código y los diagramas aportados.

III. La originalidad y utilidad del proyecto desarrollado.

8.- PREMIOS.

Los ganadores de cada categoría conseguirán para su Instituto una impresora 3D.
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