


Campus do Mar convoca la segunda edición del 
Congreso Juvenil internacional OCEÁNTICA, 
con el objetivo de sensibilizar sobre la sosteni-
bilidad en los espacios de interacción mar-tierra-
poblaciones humanas en los sistemas costeros 
y sobre el reto del cambio climático dirigido a es-
tudiantes de sexto curso de Educación Primaria, 
ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Universi-
dad y niveles equivalentes en enseñanzas bási-
cas y medias (≥12 años) y superiores (≥ 18años) 
de otros países. 

Un jurado formado por profesores, investigado-
res y divulgadores científicos valorará los tra-
bajos presentados y elegirá los proyectos ga-
nadores, cuyos autores serán premiados con la 
participación en un campus de verano científico-
artístico-socio-ambiental. 

Participacion:
El congreso juvenil OCEÁNTICA 2014 se orga-
niza de manera virtual.

Podrán participar todos los estudiantes matricu-
lados en un centro educativo en Primaria, ESO, 
Bachillerato o Ciclos Formativos durante el cur-

so 2013-2014 en cualquier sistema educativo.
También podrán participar universitarios, que si 
resultan premiados, tendrán la ocasión de par-
ticipar en el campus como coordinadores de 
alguno de los grupos de trabajo formados por 
estudiantes no universitarios premiados. Para la 
realización de sus tareas, contrarán con la tu-
toría de algún educador del equipo Oceántica 
2014. Al finalizar el campus, recibirán un diploma 
que acredite su participación como educadores 
en prácticas con una dedicación de 60 horas.

Los trabajos tendrán por objetivo la comunica-
ción para la sensibilización de la ciudadanía so-
bre el cambio climático, y demás retos a los que 
se enfrenta el estudio del medio marino;  y así 
como el respeto del  medio ambiente y la soste-
nibilidad en general. 

El plazo de presentación de trabajos queda 
abierto desde la fecha de comunicación en la 
web de OCEÁNTICA  hasta el 30 de mayo del 
2014. 

Los trabajos deberán ser insertados por los par-
ticipantes en la página web del congreso (http://
congresooceantica.campusdomar.es) hasta las 

Bases

congresooceantica.campusdomar.es



Los trabajos más valorados por el jurado, tenien-
do en cuenta el nivel de competencia curricular 
de los autores (70% de la puntuación global) y 
más votados en el portal del congreso virtual 
(30% de la puntuación global) serán premiados 
para participar en un campus científico – artísti-
co – socio – ambiental. 

Para poder optar a este premio, los trabajos de-
berán ser individuales o en parejas.

El campamento para premiados está previsto que se 
desarrolle entre el 21 y el 26 de junio de 2014 en un lu-
gar por determinar en el ámbito geográfico de Campus 
do Mar y se ofrecerá un mínimo de 40 plazas.

Durante el campus de premiados se desarrolla-
rá un proyecto audiovisual en equipos formados 
por alumnos de edades y habilidades de comu-
nicación diversas. El guión del vídeo de unos 
5 minutos de duración, estará inspirado por el 
lema: “Observo los espacios de interacción mar-
tierra-poblaciones humanas, los comparo con su 
pasado, y hago propuestas para un futuro más 
sostenible y con respuestas al cambio climático”. 

Además de la elaboración de este producto, 
el programa del campus incluye excursiones y 
actividades lúdicas, de convivencia y artísticas. 
Durante el campus de comunicación científico-
artístico-socio-ambiental también se desarrolla-
rá una obra de teatro musical que se presentará 
públicamente en un festival fin de campus.

23:59 horas del día 30 de mayo de 2014. En el 
apartado Como participar de la web se encuen-
tran tutoriales con todos los pasos a seguir para 
cargar los trabajos en la plataforma. En caso de 
duda se enviará un correo electrónico a la cuen-
ta oceantica@campusdomar.es

En su elaboración se tomarán como referencia 
los siguientes formatos de comunicación:
1. Relato
2. Poesía
3. Cortometraje
4. Vídeo musical
5. Vídeo de obras de teatro
6. Fotografía comentada
7. Comic
8. Presentación
9. Póster
10. Dibujo
11. Reportaje multimedia
12. Página web

Premios y reconocimientos:
Todos los autores de trabajos que se publi-
quen en la página web del Congreso OCEÁN-
TICA2014 recibirán una certificación de autoría 
emitida por el Campus de Excelencia Internacio-
nal – Campus do Mar, en la que se reconocerá el 
valor de esa aportación para la sensibilización de 
la ciudadanía sobre las temáticas del congreso.
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Las calificaciones del jurado supondrán un 70% 
de la puntuación y las votaciones de los usuarios 
de la plataforma supondrán el 30% restante.

La fecha límite para dar a conocer los resultados 
definitivos de las valoraciones del jurado será el 
día 5 de junio 2014. Una vez publicada esta va-
loración definitiva, se cerrará también las vota-
ciones de los usuarios y quedará así establecida 
la relación de premiados y de suplentes.

Formatos admitidos:
Los formatos en los que se presentarán los tra-
bajos son los siguientes:
1.	 Formato	 de	 vídeo: avi, 3gp, mov, mp4, 

mpeg, flv, mkv
2.	 Formato	de	imagen: jpg, jpeg, bmp, tiff, png
3.	 Formato	 de	 documento: pdf, Powerpoint 

(ppt, pps, pot, pptx, ppsx, potx), Word (doc, 
docx), OpenOffice (odp, odt, ods)

Participar con un trabajo en formato vídeo 
(Ayuda: pdf - vídeo)
Participar con un trabajo en formato imagen 
(Ayuda: pdf - vídeo)
Participar con un trabajo en formato documento 
(Ayuda: pdf - vídeo)

Se puede consultar cualquier duda sobre la 
participación en el Congreso, así como solicitar 
ayuda técnica para publicar un trabajo enviando 
un correo a oceantica@campusdomar.es.

Los alumnos premiados que no sean de Galicia,  
deberán venir acompañados de algún docente 
responsable, que se implicarán en el equipo de 
educadores del proyecto OCEÁNTICA y actua-
rán en calidad de tutores responsables ante la 
organización, las familias y comunidades educa-
tivas de los alumnos que acompañen. En este 
caso los premios no serán firmes mientras no 
exista ese compromiso explícito por parte de los 
docentes acompañantes.

La organización se hará cargo de los gastos de 
alojamiento y manutención de los participantes 
durante los días de duración del campus, así 
como de los traslados y actividades que se reali-
cen. Los desplazamientos al lugar de celebración 
del campus desde los respectivos lugares de ori-
gen correrán por cuenta de los participantes.

 
Criterios de valoracion y 
votaciones de los trabajos:
Para la valoración final de los trabajos se tendrá 
en cuenta, tanto la votación de los usuarios de 
la página web del congreso, como la valoración 
otorgada por un jurado.

El jurado, formado por educadores, investiga-
dores y divulgadores científicos valorará los tra-
bajos y emitirá su calificación en función de los 
siguientes criterios:

1. Grado de adaptación a las bases de la con-
vocatoria.

2. Originalidad de la propuesta.
3. Rigor en la elaboración.
4. Capacidad de sensibilización.
5. Grado de madurez, en relación con la edad, 

en la elaboración técnica.
6. Capacidad de relación entre conocimientos 

diferentes y comprensión de los mismos.

Las votaciones de los usuarios de la web queda-
rán activadas en el momento de la publicación 
del trabajo. La plataforma informará de aquellos 
trabajos que reciban más votos, que presentará 
como más populares.

congresooceantica.campusdomar.es

Cofinanciado por:


