
El objetivo del concurso es dar a conocer unidades didácticas y contenidos curriculares elaborados 
por los y las docentes y que usen en sus actividades lectivas durante el curso escolar, eliminando 
con ello la compra y utilización de libros de texto estándar de las diferentes editoriales. No se trata, 
por tanto, de elaborar materiales nuevos sino de presentar materiales ya confeccionados que están 
siendo usados.

El concurso consta de dos categorías:
A. Unidades didácticas y contenidos curriculares asociados al currículo oficial de las diferentes 
enseñanzas.
B. Unidades didácticas y contenidos curriculares no asociados al currículo oficial formal, es decir, 
ligados al currículo no formal e informal.
En cada una de las dos categorías se realizará una selección especial de aquellos materiales 
directamente relacionados con las drogodependencias.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?
Podrá participar en el concurso cualquier docente. La presentación a las distintas categorías 
no es excluyente y se pueden presentar todos los materiales que se deseen.

¿CÓMO?
Los materiales y los datos se deben enviar a través de la plataforma de gestión de concursos 
(http://ceapaconcursos.es/concurso/8), atendiendo los requerimientos que en la misma se 
indican. No olvidando rellenar:
▪ Nombre y apellidos del docente.
▪ Edad.
▪ Localidad.
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▪ Centro educativo (si está en este momento impartiendo clase).
▪ Datos de contacto: correo electrónico, teléfono y dirección.
▪ Autorización personal para que CEAPA pueda subir los materiales aportados a la 

aplicación existente en su web corporativa para difusión pública, así como para que 
pueda realizar dicha difusión y, en su caso, publicarlos en formato digital o en papel. 
Los derechos de autoría quedarán siempre en posesión del autor o autora, a quien se 
mencionará en todo momento como tal.

¿DÓNDE?
Los materiales se deben enviar a CEAPA a través de su plataforma de gestión de concursos 
(http://ceapaconcursos.es/concurso/8), atendiendo los requerimientos que en la misma se 
indican. 
Para cualquier duda contactar con CEAPA en ceapa@ceapa.es, o en su caso en el teléfono
91 701 47 10.

¿CUÁNDO?
Se deben enviar los materiales antes del 15 de junio de 2017 (plazo improrrogable).

¿CUÁLES SON LOS RECONOCIMIENTOS A LOS Y LAS PARTICIPANTES?
En cada categoría se adjudicarán un máximo de cinco menciones especiales que darán derecho a:
▪ Poder exhibir en los materiales la leyenda “Material seleccionado por CEAPA como excelente 

para su uso en actividades lectivas.” y utilizar el sello que así lo certifica.  
▪ Inclusión en la aplicación de materiales curriculares que CEAPA tiene en su web corporativa, de 

forma destacada y asociada a la leyenda mencionada, incluyendo en los mismos un sello visible 
que así lo certifique. 

▪ Figurar de forma destacada en la publicación digital o en papel que CEAPA realizará durante el 
curso escolar 2017-2018 con una selección de los materiales recibidos.

Emisión por CEAPA de un certificado por la participación y, en su caso, de la selección de sus mate-
riales, con el logo de CEAPA y del MSSSI. 

BASES DEL CONCURSO
Las bases del concurso son las siguientes:
▪ Cada docente deberá presentar trabajos totalmente originales sobre los que tenga autoría de for-

ma individual o, en su caso, pueda aportar permiso escrito de los coautores para presentarla de 
forma conjunta.

▪ Los trabajos presentados seguirán siendo propiedad de sus autores, quienes autorizan a CEAPA 
su utilización para su difusión u otros fines que considere convenientes pero siempre ligados a su 
difusión.

▪ La participación en el concurso conlleva la autorización expresa para la difusión de imágenes y/o 
fotografías de los premiados a través de la prensa u otros medios, con la sola intención de promo-
cionarlos.

▪ La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las presentes bases, 
así como el criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en estas 
bases.

▪ El jurado estará compuesto por miembros de CEAPA. Los ganadores se seleccionarán mediante 
votación según los siguientes criterios: adecuación a la temática del concurso, originalidad y crea-
tividad, valores transmitidos.

▪ El fallo del jurado se hará público en la página web de CEAPA (www.ceapa.es) en el mes de junio de 
2017. Se comunicará expresamente a los premiados.

Para cualquier duda contactar CEAPA en el teléfono 91 701 47 10.
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