
VII Maratón de documentales científicos en el aula
12 y 13 de mayo de 2017

La 20ª Feria de la Ciencia de Andalucía se celebrará el día 13 de mayo de 2017 y el Parque de las Ciencias 
convoca la “VII Maratón de documentales científicos en el aula”.

Con esta actividad pretendemos divulgar las actividades de contenido científico que se realizan en las aulas, 
estimular la innovación educativa, favorecer el desarrollo de las competencias educativas y potenciar las buenas 
prácticas facilitando un marco de intercambio de experiencias con las tecnologías actuales.

Condiciones para participar:

1. Inscripción

- Dirigido a alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria , Bachillerato y Ciclos Formativos que participen  
 también con algún proyecto en la Feria de la Ciencia.
- Hasta 2 documentales por profesor/a con un equipo de producción de un máximo de 5 alumnos/as
 por documental. 
- Se admitirán un máximo de 25 documentales por riguroso orden de recepción de la Solicitud de   
 participación y dando prioridad a la participación del mayor número de centros educativos.
- Cumplimentar la solicitud de participación entre el 23 de marzo a las 13:00 h y el 18 de abril a las 16:00 h.
-  La solicitud de participación deberá hacerse online a través de la página web del Museo en el siguiente   
 enlace: http://reservas.parqueciencias.com/maratonDocumental/

2. Características del documental

- Temática libre, relacionada con cualquier ámbito de la ciencia
- Duración máxima 10 min  
- Cartel del documental (título, imagen, dirección…)
- Recepción de documentales hasta el 27 de abril de 2017 a las 24:00 h
- Formato vídeo MP4
- Dirección de envío: feriadelaciencia@parqueciencias.com
Os recordamos que hay que respetar las normas de la Sociedad General de Autores y que todos los archivos de 
audio e imágenes que añadáis a vuestras producciones deben estar libres de derechos. 

3. Recursos de sonido y música

•	http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 
•	http://wwwhatsnew.com/2013/07/10/sitios-musica-libre-usar-videos-podcast/

Los documentales que no respeten la propiedad intelectual no se admitirán.

Para dudas u otra información contactar con: Jerónimo Terres jeronimo.terres@parqueciencias.com
¡Contamos con vuestra participación!
Saludos cordiales,

Equipo de Educación
Parque de las Ciencias
958 131 900

Granada, 20 de marzo 2017   
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Esta actividad se realiza con la Colaboración de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Economía y Competitividad


