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Cátedra Universitaria de Energía Viesgo 
Universidad de Cantabria 

Dentro del marco de investigación de la “Cátedra Universitaria de Energía Viesgo”, se establece 
un área de trabajo para labores de investigación y estudio de nuevos modelos de consumo que 
permitan un uso eficiente de la energía, tanto para los consumidores finales, como para los 
suministradores. 

Por otra parte, se define una sección para el desarrollo de actividades y proyectos relacionados 
con la energía. Partiendo de las investigaciones y estudios realizados, se crea un área de difusión 
y transferencia del conocimiento, permitiendo la participación de los ciudadanos y empresas. 

Dentro de este último punto se puede ubicar el presente concurso, cuyo objetivo es estimular 
la imaginación de los estudiantes de los centros en materia de energía. 

 

- Objetivo del premio: 

La Universidad de Cantabria, dentro del ámbito de difusión y transferencia del conocimiento de 
la “Cátedra Universitaria de Energía Viesgo”, propone a los centros educativos un concurso para 
alumnos de 3º y 4º de ESO, bachiller y ciclos formativos. En el mismo se pretenden desarrollar 
ideas sobre el uso y la generación de la energía eléctrica, así como de la eficiencia, el ahorro y el 
buen aprovechamiento de los recursos energéticos en la vida cotidiana. 

 

- Reglamento del premio: 

El presente documento pretende estipular las normas que rigen el concurso; y cuya 
interpretación, aplicación y resolución será competencia del jurado del mismo. 

Los promotores de la iniciativa se reservan el derecho de estipular criterios de selección y 
asignación de premios, lo que implica que las decisiones tomadas son incuestionables y 
definitivas, sin poder ser objeto de reclamación o recurso. 

Si se considera que los proyectos presentados no cumplen unos requisitos mínimos de calidad y 
originalidad, se podrá declarar el premio desierto y no ser atribuido a ninguno de los 
participantes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y una vez revisadas las diferentes propuestas, 
los promotores se reservan el derecho a continuar con el desarrollo del concurso, de acuerdo a 
la calidad de las ideas recibidas. 

 

- Participantes: 

El concurso se dirige a los alumnos de 3º y 4º de Eso, bachiller y de ciclos formativos de grado 
medio y superior de cualquier centro educativo, sin distinción entre públicos, privados o 
concertados. 

Cada centro podrá presentar tantos grupos como desee, siempre que un mismo alumno no esté 
inscrito en dos grupos al mismo tiempo, y que cada grupo cuente con un profesor tutor. El tutor 
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será designado por el centro participante y podrá dirigir tantos grupos como desee, siguiendo 
los criterios que el centro considere oportunos. 

El número de alumnos por grupo puede oscilar entre 3 y 5, pudiendo participar todas las ramas 
de conocimiento que se imparten en los centros. Se permite formar grupos con alumnos de 
diferentes cursos. 

Se establece una única categoría para todos los participantes, valorándose los trabajos según 
los criterios descritos más adelante en este documento. 

Los tutores designados por cada centro serán los responsables de velar por el buen 
cumplimiento de las normas estipuladas en este documento, en lo que se refiere a los proyectos 
planteados y a los alumnos participantes. 

 

- Temática propuesta: 

El concurso se basa en una temática libre, siempre que se abarquen temas de ahorro y eficiencia 
energética, así como de formas alternativas de generación de energía eléctrica. Se valorará el 
carácter técnico de las propuestas. 

Temas orientativos: 

o Ahorro y eficiencia energética. 
o Aprovechamiento de la energía. 
o Soluciones tecnológicas. 
o Modelos de negocio sobre generación y eficiencia energética. 
o Formas alternativas de generar energía eléctrica. 
o Desarrollo de entornos sostenibles a gran escala (barrios, ciudades…) 
o Medidas para empresas. 
o Vehículos con energías alternativas (eléctricos). 
o … 

El tema planteado por cada grupo, dentro de los criterios descritos anteriormente, es de libre 
elección para cada centro. En caso de que dos o más propuestas coincidan en una temática que 
el jurado considere muy similar, se dará prioridad a la que se presentó en primer lugar, 
notificándoselo a las demás y otorgándoles un plazo de tiempo para presentar variaciones. 

 

- Método de inscripción: 

La participación en este concurso es completamente gratuita para todos los alumnos y centros.  

Cada tutor deberá adjuntar en un correo electrónico a la dirección catedraenergia@unican.es 
los documentos correspondientes a: 

o Ficha individual en formato pdf, cumplimentada con los datos de cada alumno 
(un documento por alumno). 

o Ficha del profesor tutor en formato pdf, debidamente cumplimentada. 

mailto:catedraenergia@unican.es
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o Documento tipo proporcionado, donde se describe la idea planteada, 
desarrollando todos los aspectos que se consideren oportunos para detallar el 
proyecto (tema, resumen, motivaciones de la propuesta, bibliografía planteada, 
aplicaciones y resultados esperados, conclusiones y líneas futuras, …). Será 
necesario definir un pseudónimo que identifique a cada equipo. 

El tema y proyecto planteados al realizar la inscripción no son inamovibles, es decir, durante el 
desarrollo del mismo se podrán hacer ligeras modificaciones en función de lo que considere 
cada grupo, previa notificación y autorización de los promotores del concurso. 

 

- Plazos de entrega: 

Se establecen las siguientes fechas en las que se debe aportar la documentación requerida para 
cada fase del concurso: 

o 15 de septiembre de 2016: Lanzamiento público del concurso, abriéndose el 
plazo de inscripción y consulta de temas propuestos. 

o 23 de diciembre de 2016: Fin del plazo de presentación de inscripciones en el 
formato descrito. 

o 22 de febrero de 2017: Fecha límite de entrega del control de progreso. Se 
deberá entregar un borrador de la memoria (8-10 páginas aproximadamente) 
donde se describan los avances realizados y las líneas definitivas que está 
siguiendo el trabajo. Además, se recomienda un vídeo/presentación de 2 
minutos que se valorará positivamente para dar difusión a los proyectos 
planteados. Se mostrarán todos los aspectos relevantes en los que se está 
trabajando.  

o 12 de abril de 2017: Último día para entregar los trabajos concluidos. No se 
admitirán cambios después de esta fecha. Será necesario presentar la memoria 
final y la presentación/ vídeo explicativo de 3-7 minutos, según lo descrito en el 
apartado siguiente. 

o 28 de abril de 2017: Publicación de los trabajos finalistas que podrán optar a 
uno de los premios otorgados. Se seleccionarán un 20% del total de los trabajos 
presentados (hasta un máximo de 8). La publicación se realizará tanto mediante 
la página web, como por correo electrónico a los equipos seleccionados. 

o 12 de mayo de 2017: A las 9:00 horas comenzará un acto público en el Paraninfo 
de la Universidad de Cantabria. A este acto están invitados todos los 
participantes del concurso, así como cualquier persona que desee asistir. La 
organización y contenido del acto se presentan en el siguiente apartado. Todos 
los equipos participantes recibirán un diploma del evento, que podrán recoger 
durante el desarrollo del mismo. También se hará un reconocimiento al centro 
que más equipos haya presentado. 

Los plazos descritos son aplicables para todos los participantes. El incumplimiento de alguno de 
los plazos anteriores puede ser motivo de expulsión del grupo participante. 

A medida que se vayan sucediendo las diferentes fechas de entrega, se subirá a la web 
http://catedraenergia.unican.es/concurso/proyectos-presentados/ información sobre los 

http://catedraenergia.unican.es/concurso/proyectos-presentados/
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proyectos que están presentando los diferentes grupos y centros. Según la información que 
aporte cada grupo, se visualizarán las presentaciones, vídeos, resúmenes de cada tema 
tratado, … Se abrirá una opción para votar los diferentes trabajos, con un registro previo de cada 
usuario. El resultado de esta votación podrá influir en una mínima parte de la decisión del jurado. 
Cualquier persona interesada puede participar en esta votación. 

 

- Procedimientos de entrega de los proyectos:  

Los diferentes archivos que se piden para cada proyecto se entregarán en formato pdf, Power 
Point o vídeo (mp4, wmv, etc.), según corresponda, en los plazos establecidos para cada uno de 
ellos. La entrega de los mismos, para su posterior estudio por el jurado, se realizará vía email, 
enviando como datos adjuntos los archivos requeridos.  

El idioma debe ser español o inglés. Se aconseja que las memorias finales de cada propuesta no 
excedan las 30 páginas en el caso del Word o pdf (caligrafía estilo Times New Roman, Arial o 
Calibri, tamaño 12 y simple espacio), y de las 10 diapositivas en el caso de las presentaciones en 
Power Point o del vídeo explicativo (7 minutos de exposición en cualquiera de los dos casos). 
Queda excluida de los límites anteriores la documentación relativa a los anexos y a la 
documentación adicional empleada.  

En caso de archivos que excedan los 25 Mb, contactar con los promotores mediante el correo 
electrónico catedraenergia@unican.es para recibir instrucciones sobre la forma de entrega.  

El envío podrá realizarse hasta las 24:00 horas de la fecha límite de entrega establecida en los 
plazos descritos en este documento. 

De acuerdo con lo definido anteriormente, el concurso se clausura mediante un acto presencial 
para los participantes y el público en general. Con respecto a la estructura de este evento, cada 
uno de los equipos seleccionados deberá presentar su trabajo con la presentación/vídeo 
explicativo aportado el día 12 de abril de 2017. El objetivo es defender las ideas propuestas por 
ese grupo para convencer al jurado. Las presentaciones comenzarán a las 9:30 h y podrá 
organizarse como desee cada equipo, siempre que sean los alumnos los que realicen la mayor 
parte de la misma (se recomienda que el profesor tutor no intervenga). Se estipula para cada 
equipo un tiempo de unos 7 minutos más una posible ronda de preguntas. Una 
presentación/vídeo que sobrepasen estos límites establecidos, se valorarán negativamente. 

Una vez terminadas las presentaciones, se hará un descanso de 30 minutos en el que el jurado 
se retirará para deliberar las presentaciones realizadas y elegir a los 3 ganadores. 

A las 12:00 horas (aproximadamente) se concluirá el acto y se anunciarán los ganadores, 
haciendo la entrega de premios correspondiente. 

Los equipos participantes se comprometen a ceder los derechos de uso de los proyectos 
presentados a los promotores del evento para todas aquellas labores de difusión que se 
consideren oportunas. 
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- Valoración de las propuestas: 

Tanto los archivos entregados para evaluar el progreso del proyecto, como los definitivos, serán 
estudiados por un comité evaluador independiente, imparcial y objetivo. 

La primera función de este comité es la de elegir los trabajos merecedores de ser premiados y 
que presentarán sus propuestas en el acto final en el Paraninfo. Así mismo, deberá valorar las 
presentaciones realizadas en día mencionado, eligiendo a continuación a los ganadores. Si no 
acude ningún miembro del equipo a este acto, pierden el derecho a ser premiados. 

La forma de evaluar las propuestas tendrá en cuenta diversos aspectos: 

o En cuanto al proyecto desarrollado (50%): problema y objetivos planteados, 
metodologías seguidas, investigación realizada, capacidad de generación de 
propuestas innovadoras. 

o En cuanto a la transferencia del conocimiento (30%): posible implementación 
real, grado de innovación, facilidad para llevarlo a cabo. 

o Calidad de la exposición (20%): dinamismo de los exponentes, dominio de la 
materia, etc. (Este apartado será valorado sólo entre los trabajos finalistas) 

Queda en manos del jurado la valoración de unos u otros parámetros en función del tipo de 
trabajo presentado. 

 

- Premios: 

Una vez realizadas las presentaciones finales, el jurado elegirá 3 ganadores. La cuantía 
estipulada de cada premio se debe repartir entre todos los alumnos del grupo participante. Se 
otorgarán los siguientes premios: 

 1er premio: Visita cultural y actividad multiaventura para toda la clase 
del grupo (si los alumnos son de diferentes clases, es responsabilidad 
del centro seleccionar a los alumnos que participarán). La actividad se 
podrá realizar en los meses de mayo o junio de 2017, en una fecha a 
convenir con el centro, siempre que esté dentro del calendario escolar. 
Cada alumno del grupo ganador recibirá, además, un kit de robótica. 

 2o premio: Cámara deportiva para cada alumno del grupo. 
 3er premio: Smartwatch para cada alumno del grupo. 
 Libro electrónico para el tutor de cada uno de los 3 grupos ganadores. 
 Sorteo de un Smartphone entre los participantes no ganadores que 

asistan al acto final en el Paraninfo. 
 Diplomas para todos los participantes y para el centro con más grupos 

presentados. 
 

El derecho a percibir los premios otorgados quedará extinguido inmediata y definitivamente, y 
sin posibilidad de réplica, en los casos de: irregularidad en la solicitud del grupo, indicios de que 
el trabajo se ha realizado por personas diferentes a los integrantes del mismo, el premio no se 
reclama en el plazo de 1 año desde la proclamación de los ganadores, los premiados se ven 
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sancionados por algún proceso penal iniciado por el Estado, o por un proceso administrativo del 
centro educativo al que pertenecen.  

 

- Posibles modificaciones: 

Para cualquier duda o pregunta, contactar mediante el correo electrónico 
catedraejergia@unican.es.  

Los promotores se reservan el derecho de modificación de las fechas y bases anteriormente 
presentadas, informando debidamente a los inscritos y anunciándolo públicamente. 
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