IES MARÍA MOLINER

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS – GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Certamen "Nuestra Historia"
Fase de Centro (2.01.2014/28.03.2014). Bases.
1.

Participantes: alumnado matriculado oficialmente en el Centro, individualmente o por equipos de un máximo de 4
miembros.

2.

Premios. Se premiará el mejor trabajo de investigación y/o difusión del patrimonio histórico‐artístico local presentado en
cada una de las modalidades, los cuales serán seleccionados para su participación en la fase de intercentros y se publicarán
en la revista digital. La cuantía de los premios figura en cada modalidad.

3.

Modalidades.
a.

Primer ciclo de ESO. Diploma, pase a la Fase Intercentros y premio a determinar por la dirección del Centro, al
mejor mural o cartel explicativo de algún monumento, lugar, personaje o hecho histórico local. Podrá presentarse
en formato papel o en cualquiera de los ofrecidos por las TICs. En todo caso, se valorará el diseño y presentación
sintética de la información y la corrección formal.

b.

Segundo ciclo de ESO y PQPI. Diploma, pase a la Fase Intercentros y premio a determinar por la dirección del
Centro, al mejor artículo de investigación un hecho de historia local aclarándolo o divulgándolo, se haga eco del
mismo mediante la historia oral o trate de analizar la trayectoria de una personalidad en el mismo; también se
podrá realizar sobre un lugar o monumento del patrimonio histórico‐artístico, persiguiendo su puesta en valor,
difusión y protección. En todo caso, se valorará la corrección formal, las fuentes consultadas y la innovación en el
tema tratado, que se presentará en formato pdf y/o ppt.

c.

Bachillerato. Diploma, pase a la Fase Intercentros y premio a determinar por la dirección del Centro, al mejor
documental sobre un monumento, personalidad o hecho de la historia local, consultando todo tipo de fuentes, que
tenga como objetivo su difusión o la aclaración y/o revelación de aspectos poco conocidos o novedosos, con
publicación facsímil de las fuentes consultadas. Se valorará, en todo caso, la corrección formal, la diversidad de
fuentes consultadas y la innovación del relato presentado, cuyo formato también puede ser el de un audiovisual.

4.

Plazos y presentación de los trabajos. Los participantes presentarán sus trabajos empleando uno de los siguientes
métodos entre el 7 de enero y el 28 de marzo de 2014:
a. Entregando el trabajo directamente a su profesor/a de Historia en un pendrive.
b. Enviando el trabajo por email como archivo adjunto a la dirección dptogeohist@gmail.com.

5.

Jurado. Estará compuesto por los integrantes del departamento de Ciencias Sociales‐Geografía e Historia. Podrá dejar
desierto alguno o la totalidad de los premios convocados. Su fallo será inapelable. El jurado valorará, especialmente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Temáticas que pongan en valor un monumento, hecho relevante o personaje de la Historia Local.
La correcta utilización de las fuentes históricas y la cuidada presentación formal del trabajo.
El empleo de las TICs en la realización y presentación del trabajo.
Originalidad en el tratamiento de la temática elegida.
Divulgación, protección y promoción del patrimonio histórico‐artístico local.
Fuentes o trabajos de historia oral.

Puerto de Sagunto, 30 de noviembre de 2013.
Antonio Ortiz López
Jefe del Departamento de
Ciencias Sociales‐Geografía e Historia

