La energía que nos mueve
Instrucciones de Inscripción
La inscripción en el concurso "La Energía que nos mueve", de la Cátedra Universitaria de Energía
Viesgo, es completamente libre y gratuita. Está abierta a todos los alumnos de secundaria de centros
educativos tanto públicos, como privados o concertados.
En las Bases del Concurso se detallan las condiciones que es necesario cumplir para participar. Se
recuerda que se puede plantear cualquier idea relacionada con el ahorro y la eficiencia energética, o
con formas alternativas de generación de energía eléctrica. Las pautas que es necesario seguir para
inscribirse son las siguientes:
- Formar un grupo de entre 3 y 5 alumnos. Pueden pertenecer a diferentes cursos,
siempre que sean alumnos de ESO, bachillerato o ciclos formativos.
- Buscar un profesor del centro que guíe a los alumnos durante el desarrollo del trabajo,
haciéndose responsable del correcto cumplimiento de las normas del concurso.
- Definir una idea sobre la que desarrollar el trabajo. Es de temática libre en materia de
energía, pudiendo abarcar cualquier ámbito del conocimiento.
- Rellenar los diferentes documentos de inscripción disponibles en la página web:
- Inscripción Alumno: Un documento de este tipo para cada alumno del grupo.
Guardar los archivos como Inscripcion_AlumnoX, siendo la X un número del 1 al 5,
diferente para cada miembro.
- Inscripción Profesor: Un único documento para el profesor tutor del grupo.
- Inscripción Centro y Grupo: Se proporcionan los datos relativos al centro de
procedencia, así como a la configuración del grupo de alumnos, siendo necesario definir
un pseudónimo para el grupo. Se debe detallar también la idea planteada para el trabajo
mediante un resumen que deje claros los objetivos que se persiguen, pudiendo añadir
todos los datos y documentos que se necesiten, así como las motivaciones de la
propuesta y la bibliografía planteada.
La idea del trabajo no es inamovible. Una vez el grupo esté inscrito y comience
a trabajar se podrán realizar modificaciones siempre que se comuniquen por correo
electrónico a los responsables del concurso, y estos aprueben los cambios.
Si hay varios grupos con ideas similares, tendrá prioridad el primero que se
inscribió, recibiendo los demás una notificación por correo electrónico.
- Adjuntar en un archivo comprimido los documentos anteriormente mencionados, junto
con la documentación necesaria para justificar la idea del trabajo, y enviarlo a la
dirección de correo catedraenergia@unican.es antes de que finalice el plazo de
inscripción.

