BASES PARA LA SELECCIÓN
1. Los trabajos para ser objeto de selección para los campus, deberán ser de autoría individual o
coautoría en parejas.
2. Los trabajos se enviarán al correo electrónico extraescolares@ielisboa.net y la coordinadora los
subirá a la plataforma http://congresovirtual.climantica.org para ser evaluados por el comité de
selección
3. Junto al trabajo se incluirá un texto con:
Título
Resumen del trabajo (sinopsis que no supere los 300 caracteres)
Nombre y apellidos del autor o autores, cursos…
Instituto Español Giner de los Ríos (Lisboa)
4. La fecha límite para subir los trabajos a la plataforma es el 31 de Mayo de 2020. No obstante, dado
que la coordinadora de AAEE los tiene que subir, se ruega su envío antes del 27 de mayo para tener
tiempo para colgarlos.
5. Los trabajos deberán presentarse en alguno de los siguientes formatos:
a. Artes visuales, dramáticas y
narrativas:
i. Dibujo
ii. Pintura (técnica libre)
iii. Póster o cartel
iv. Fotografía
v. Cómic
vi. Infografía
vii. Obra de teatro (presentar en
video)
viii. Relato
ix. Poesía
x. Minificción
xi. Cuento
xii. Ensayo

b. Cine y multimedia
i. Cortometraje
ii. Documental
iii. Cineminuto
iv. Videoclip
v. Animación (digital, stop motion
y otras)
vi. Reportaje
vii. Presentación (plataformas
como PowerPoint, Prezi, etc.)
viii. Videomusical

c. Materiales y tecnología
transferibles a productos
visuales web:
i. Modelos
ii. Esculturas fijas y dinámicas
iii. Robótica/mecánica

6. Los trabajos deberán elaborarse a partir de, al menos, uno de los siguientes temas:
a.
b.
c.
d.
e.

Cambio climático
Calentamiento global
Cambio global en el océano
Contaminación
Conservación de la biodiversidad genética

f.

Ecosistemas tropicales y de latitudes
medias medias en Europa y América
g. Capital biocultural
h. Recursos naturales
i. Energía
j. Agua

Especificaciones de los trabajos participantes:
·Formatos de vídeo: avi, 3gp, mov, mp4, mpeg, flv, mkv
·Formatos de imagen: jpg, jpeg, bmp, tiff, png
·Formatos de documento: pdf, Powerpoint (ppt, pps, pot, pptz, ppsx, potx), Word (doc, docx),
OpenOffice (odp, odt, ods)
7. Las cuestiones relacionadas con la selección de trabajos y los criterios de valoración de los mismos
queda explicada con detalle en los puntos 7-10 del documento CLMTK20 Convocatoria.

