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La Delegación de Granada de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática “Thales” propone
una acción consistente en la organización de un concurso que se desarrollará de acuerdo con las
siguientes bases de participación.
Finalidad del concurso
Desde hace un tiempo se ha venido utilizando las TICs para la impartición de diversas materias,
pero desde marzo de 2020 hemos experimentado una nueva manera de trabajar en la que ha
sido esencial la digitalización del material didáctico para la impartición de las clases.
En este tiempo, hemos detectado un gran número de páginas web donde encontramos recursos
muy útiles para la enseñanza de las Matemáticas que son son de gran ayuda en el día a día del
docente.
Así, surge este concurso con la doble finalidad de, por un lado, agradecer y premiar el esfuerzo
realizado por muchos docentes y centros educativos el esfuerzo realizado en esta transformación
digital y, por otro, dar a conocer todo este material. Se trata de que con esta información
tengamos la oportunidad de ser más eficientes en nuestro trabajo diario.
Requisitos de participación
Podrán participar en el concurso los docentes o grupos de docentes de centros educativos de
educación primaria y secundaria (públicos, privados o concertados) ubicados en España.
Categorías
1. Compilación de recursos digitales. En esta categoría se incluyen páginas web, blogs, o
cualquier repositorio web en el que se incluyan recursos didácticos para la enseñanza de
las matemáticas (fichas interactivas, fichas descargables, juegos, …) bien descargables o
de acceso online. No contaría en esta categoría las páginas web donde existan links a
videos, por pertenecer a la siguiente categoría.
2. Canales de vídeos con orientación educativa. Se aceptan links de páginas web con
enlaces ordenados a los videos o enlaces directos a las páginas donde se reproduzcan. El
contenido deberá especificar el tema a tratar y el nivel educativo que contemplan.

Mecánica del concurso
Para participar en el concurso, los participantes deberán presentar un video original de un
máximo de 3 minutos en el que los concursantes nos hagan un recorrido por su página web,
explicando brevemente la distribución de la web, en qué consiste el contenido (teoría, ejercicios,
juegos interactivos, documentos descargables, videos…), qué niveles de estudio podemos
encontrar y los contenidos matemáticos en los que se centran (Estadística, Funciones,
Números…).
Además, se adjuntará un documento pdf con el nombre del autor o autora, datos de afiliación,
mapa del contenido, enlace a la web y contactos (teléfono y correo electrónico).
El contenido se mandará por email a thalesgranada@gmail.com. El video puede compartirse a
partir de cualquier plataforma y mandarse un enlace que permita acceder a él.
Composición del jurado
La evaluación de los contenidos la realizarán personas integrantes de la SAEM Thales, los cuales
se encargarán de seleccionar dos ganadores por cada categoría.
Premios
Los ganadores serán premiados con un lote de libros y con la divulgación de su material y
enlaces en la página web de la SAEM Thales.
Calendario del concurso
Este concurso constará de las siguientes fases:
• FASE 1: Envío de vídeos y documentación. La duración del plazo para el envío de vídeos
comprenderá desde el día 1 de julio de 2021 a las 0:00 (CEST) hasta el 15 de
septiembre de 2021 a las 23.55 (CEST). No se admitirán a concurso aquellos que se
hubieran enviado fuera del plazo de presentación.
• FASE 2: Valoración. Desde el 16 de septiembre al 29 de septiembre de 2021.
• FASE 3: Publicación de los cuatro ganadores: 30 de septiembre de 2021 en la web de
Thales-Granada.
Comunicación a los ganadores el 30 de septiembre de 2021.
• FASE 4: Entrega de premios. Se celebrará el día 15 de octubre de 2021 en un acto del que
se darán los detalles con antelación.
Estas fechas podrán ser modificadas a criterio exclusivo de SAEM Thales-Granada mediando la
oportuna comunicación a los interesados.

