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V CERTAMEN  IES MALILLA DE JÓVENES
INVESTIGADORES

El  IES  Malilla  pretende  fomentar  entre  el  alumnado  el
interés  por  el  conocimiento  y  por  la  investigación  en  cualquier
ámbito del saber. La curiosidad natural que sienten los jóvenes  por
el  mundo  en  el  que  viven  puede  plasmarse  en  investigaciones
rigurosas. Con la finalidad de promover el interés de los jóvenes
por  el  saber  y  el  conocimiento,  y  con  el  objetivo  de premiar  la
dedicación  y  el  esfuerzo  del  alumnado,  se  convoca  el  V
CERTAMEN  IES MALILLA DE JÓVENES INVESTIGADORES, de
acuerdo con las siguientes Bases:

1) Podrá  participar  el  alumnado  que  durante  el  curso
académico  2018-19  se  encuentre  matriculado  en
Bachillerato  en  un  Centro  Escolar  de  la  Comunidad
Valenciana.

2) Se concederán 3 premios y 2 accésit:
1er. Premio: 250 euros y diploma.
2º.   Premio: 200 euros y diploma
3º.   Premio: 150 euros y diploma.

1er. Accésit: 100 euros
2º. Accésit: 100 euros

3) Se expenderá diploma de participación a todos los equipos
participantes.

4) El tema de las investigaciones escolares será libre. 
5) Los trabajos podrán realizarse individualmente o en equipo.

En este caso, el número de integrantes de cada equipo no
podrá ser mayor de 3.

6) Los trabajos han de estar tutorizados por algún profesor o
profesora del Centro en el que se encuentran matriculados.

7) Los trabajos han de ser inéditos y originales. 
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8) La extensión de los trabajos será la que necesite cada una
de las investigaciones.

9) El  jurado  valorará  el  rigor  académico  del  trabajo,  la
formulación  de  la  cuestión  investigada  los  objetivos,  la
metodología,  las técnicas de investigación empleadas,  los
resultados  y  las  conclusiones  obtenidos,  la  aportación
personal de los autores, la bibliografía empleada, así como
la presentación escrita y la redacción de la investigación.

10) Presentación de los trabajos:
-  Se  presentará  una  copia  impresa del  trabajo
completo.
- Se adjuntará una síntesis impresa  del trabajo, como
máximo  de  3  folios,  donde  se  expondrá  de  manera
resumida el tema, objetivos, metodología, resultados y
conclusiones principales.
-  Además  se  enviarán  por  correo  electrónico  dos
ficheros, uno que contenga el trabajo completo y otro
con la síntesis de la investigación; ambos
en  formato  .pdf,  a  la  dirección  de  correo
jovenesinvestigadores@iesmalilla.es
- Ni el trabajo ni la síntesis deberán llevar el nombre de
los  autores  ni  el  del  Centro  escolar,  ni  ninguna  otra
información que identifique a sus autores
- Tanto el trabajo como la síntesis impresos en papel, se
enviarán en sobre cerrado a la dirección postal    IES
MALILLA, C/ Bernardo Morales s/n, 46026, Valencia. En
el sobre se indicará V CERTAMEN  IES MALILLA DE
JÓVENES INVESTIGADORES.
-  En  el  interior  del  sobre,  acompañando a  la  anterior
documentación,  se incluirá  una plica, en cuyo interior
constarán los siguientes datos: título del trabajo, nombre
de  los  autores,  nombre  del  tutor  o  tutora  de  la
investigación,  centro  al  que  pertenecen,  email,  DNI  y
teléfonos de contacto.  En el  exterior  de ese sobre se
escribirá únicamente el título del trabajo que se presenta

a concurso.
- La fecha tope para la recepción de los trabajos en el
IES  Malilla  será  el  30 de  junio  de  2019.  Solo  se
aceptarán trabajos recibidos después de esta fecha si la
fecha del matasellos es anterior al día 30 de junio 2019.

11) El fallo de los premios se publicará en la web del IES Malilla
y se comunicará por correo electrónico a los premiados a
partir de la primera quincena de septiembre.

12) La entrega de premios se realizará en la segunda quincena
de  octubre,  a  cuyo  acto  estarán  invitados  todos  los
participantes  así  como  autoridades  educativas   y
representantes de los Centros de los trabajos ganadores.

13) En el acto de entrega de los premios, los ganadores de los
tres premios harán una exposición-presentación (aprox.
15 minutos cada una) de sus trabajos. 

14) Los ganadores estarán obligados a asistir a la entrega de
premios.  En caso de que no lo  hicieran,  se entregaría el
premio al siguiente clasificado. 

15) Los trabajos no se devolverán.
16) La participación en estos Premios implica la aceptación de

las bases y del fallo del Jurado.
17)Para  cualquier  consulta  o  duda  sobre  las  bases  de  los

Premios, podrán dirigirse a la Coordinadora de los Premios:
Carolina  Picazo,  al  correo  electrónico
jovenesinvestigadores@iesmalilla.es.

Valencia a 2 de mayo de 2019

COLABORAN: AMPA IES MALILLA
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