
 

CONCURSO DE PRESENTACIONES VIRTUALES 

SOBRE PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN SOCIAL 

PRESENTACIÓN 

Con motivo de la celebración del próximo Congreso Estatal de Educación Social 

Valencia 2012, hemos querido organizar este concurso con el objetivo de fomentar la 

participación en el mismo, de las y los estudiantes universitarios de Educación Social, 

premiando aquellas experiencias desarrolladas dentro de sus prácticas universitarias 

con profesionales de la educación social. 

OBJETIVO 

• Promover la reflexión e intercambio entre profesionales y estudiantes de 

Educación Social. 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

• Estudiantes de Educación Social (Diplomatura o Grado) de cualquier universidad 

del Estado cuyas experiencias hayan sido realizadas dentro de alguna de las 

asignaturas de prácticas de su plan de estudios en los cursos 2009/2010, 

2010/2011 y 2011/2012. 

 

FORMATO 

• La presentación deberá ser remitida en formato digital:  

Formatos permitidos: .ppt, .mpg, .wmv, .flv y .avi 

• La duración de las presentaciones no podrá exceder los 8 minutos. 

• En la presentación, para facilitar la comprensión de la misma, deberán de indicarse 

las diferentes partes de la experiencia: denominación, objetivos, metodología, 

temporalización, conclusiones, recursos, evaluación, etc. 

• Si se considera necesario, podrá incluirse una voz narrativa que complemente la 

información visualizada. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Se valoraran cuestiones como: 

- Innovación 

- Coherencia 

- Aplicabilidad en la profesión 

- Transferibilidad  

 



 

PLAZOS 

• Las personas participantes podrán remitir sus presentaciones hasta el 31/03/2012. 

• Los vídeos deberán ser enviados: 

•  en formato digital (DVD, CD, pendrive, etc.) a: 

Col.legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat 
Valenciana 
C/ Cajeros 2 – Pta. 6  

46001 – Valencia 

•   Mediante el envío del enlace de descarga de algún servicio de 

alojamiento remoto (Dropbox, Skydrive, etc.) por correo electrónico a 

secretaria@congresoeducacionsocial.org . 

 
INSCRIPCIÓN 

Las personas interesadas deberán enviar junto con la presentación grabada 

digitalmente o enlace de descarga la siguiente información: 

Titulo de la Presentación: 
Duración: 
Institución donde se han realizado las prácticas y tutor/a: 
Nombre del autor/a: 
Teléfono:    Mail: 
Universidad:       Curso: 
Breve sinopsis (descripción): 

PROCEDIMIENTO 

• Una vez remitidos los trabajos, en un plazo máximo de 5 días, serán publicados en 

la Web del VI Congreso Estatal de Educación Social y habilitado un sistema de 

votación pública que será cerrado el día 31 de Marzo de 2012 a las 23:59 horas. 

• Las personas ganadoras serán anunciados en la página Web del VI Congreso Estatal 

de Educación Social (www.congresoeducacionsocial.org) durante el mes de Abril 

del 2012. 

• La entrega de los premios y diplomas honoríficos se realizará durante la realización 

del VI Congreso Estatal de Educación Social. 

• El Comité Organizador del VI Congreso Estatal de Educación Social, se reserva el 

derecho de utilizar y publicar los vídeos que participen del concurso, respetando la 

autoría de los mismos. 

 

CONDICIONES GENERALES 



 

• No se aceptarán trabajos que no cumplan con todos los requisitos especificados en 

estas bases. 

• No se aceptarán y/o se eliminarán aquellos trabajos que atenten contra la dignidad 

de las personas en general, la ley, la moral y la ética profesional. 

• Cualquier cuestión no recogida dentro de estas bases, será tratada por el Comité 

Organizador siendo inapelable su resolución. 

 

DERECHOS DE TERCEROS 
 

• Es condición para la participación en el Concurso que el proyecto enviado por  las 

personas concursantes no viole derechos de terceros de cualquier tipo, pero sin 

limitarse, a derechos de propiedad intelectual y/o el derecho a la imagen. 

• En caso de que el Comité Organizador detecte la violación de derechos de terceros, 

podrá sin más descalificar el proyecto de las personas concursantes afectas. 

 

JURADO 

• La selección de los trabajos ganadores será realizada por un Jurado integrado por 

los miembros del Comité Científico del VI Congreso Estatal de Educación Social 

Valencia 2012. 

• Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

 

PREMIOS 

Se designarán dos premios: 

• Mejor presentación. Seleccionada por los miembros del Comité Científico del VI 

Congreso Estatal de Educación Social Valencia 2012. 

• Presentación más votada. Elegida por los visitantes de la Web del VI Congreso 

Estatal de Educación Social. 

En ambos casos el premio serán dos inscripciones para el VI Congreso Estatal de 
Educación Social, Valencia 2012. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Todos los participantes, por la sola circunstancia de participar, aceptan íntegramente 

estas Bases, así como la resolución de cualquier problema no recogido por éstas y que 

adopten la Institución organizadora y/o el Jurado que las representan. 

 



 

Comité Organizador 

 


