
 

CONVOCATORIA 4ª EDICIÓN CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN  

«BIODIVERSIDAD EN TIERRA DE VOLCANES: TESOROS DE LA 
EVOLUCIÓN» 
 
Educar acerca, a través y a favor del entorno 
La presente iniciativa tiene como finalidad la de sensibilizar a la población escolar de  
Secundaria y Bachillerato de la isla de Tenerife, con una propuesta de investigación y 
reflexión sobre los valores naturales que atesora el Parque Nacional del Teide. 
Pretende favorecer un mejor conocimiento de esté tesoro patrimonial facilitando 
además, la relación y el contacto directo con unos recursos naturales de incuestionable 
importancia para el presente y futuro desarrollo socioeconómico del territorio donde 
conviven.  
El CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CEAM) dependiente del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava, convoca el CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN 
«BIODIVERSIDAD EN TIERRA DE VOLCANES: TESOROS DE LA EVOLUCIÓN» con la 
temática «Parque Nacional del Teide: un importante reservorio de biodiversidad», con 
el objetivo de seleccionar los tres mejores trabajos de investigación que aborden esta 
temática desde un punto de vista riguroso y creativo. Premiar a sus autores con la 
publicación de los trabajos ganadores en formato digital y la participación gratuita para 
conocer y disfrutar a través de unas jornadas de convivencia y trabajo el Parque 
Nacional del Teide, hospedándonos en el PARADOR DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE 
durante la segunda quincena de junio de 2015 durante un periodo de cuatro días. 



 
 

 

BASES DEL CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN 

 
CARÁCTER DE LA CONVOCATORIA   
La convocatoria al concurso es voluntaria 
 

Concursantes 
Podrán participar en el certamen de investigación todos los centros docentes no 
universitarios, en el nivel de Educación Secundaria y Bachillerato tanto públicos, 
privados como concertados, que se encuentren en la isla de Tenerife. Los y las 
concursantes deberán contar con un/a tutor o tutora responsable que guíe sus 
trabajos, así como con la autorización del centro educativo al que pertenecen. 
 
 

Modalidad 
Los trabajos de investigación pueden realizarse en equipo. Deberá estar compuesto 
como máximo, por tres miembros y un tutos/a. Se admitirá solamente un proyecto por 
equipo, aunque un mismo tutor/a podrá presentar diferentes trabajos y equipos. 
 
 

Temática 
Parque Nacional del Teide: un importante papel como reservorio de biodiversidad. Los 
trabajos de investigación realizados girarán en torno al gran interés que atesora el 
Parque nacional del Teide en relación a su flora y fauna, quedando al criterio de los y 
las participantes la elección del título de cada uno de sus trabajos. 
 
 

Formato 
Los trabajos de investigación podrán tener una extensión de veinte páginas como 
mínimo y de cuarenta como máximo. Aquellos que no lleguen al mínimo de páginas o 
superen el máximo quedarán excluidos. Los trabajos presentados deberán cumplir, 
además, con los requisitos especificados en el Anexo relativo a formato de 
presentación de los trabajos de investigación. 



 
 

 

 
Envío, información y fecha límite de inscripción 
Las solicitudes se pueden descargar en www.villadelaorotava.org y deberán remitirse 
por correo electrónico a la siguiente dirección: E-mail: nicolasmj@villadelaorotava.org 
Las inscripciones se podrán presentar hasta el 15 de enero de 2015. 

 
 
Fecha límite de presentación de los trabajos 
Los trabajos de investigación se podrán presentar hasta el 15 de mayo de 2015, 
debiendo remitirse por correo electrónico a la dirección indicada en copia digital. 
 
 

Jurado 
El jurado estará integrado por un/a presidente/a, dos vocales, un representante de 
Parques Nacionales y otro del Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM) 
dependiente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava. El/la presidente/a dispondrá de 
voto de calidad si se produce empate en las votaciones. 
 
 

Resolución 
El jurado evaluará los proyectos de forma global y según los siguientes criterios: 
• Calidad en la exposición y presentación de los trabajos presentados. 
• Rigurosidad. 
• Creatividad. 
• Capacidad de análisis. 
• Capacidad de síntesis. 
 
 

Resultado del certamen 
Se premiarán a los tres mejores trabajos presentados que cumplan con los requisitos 
propuestos en la convocatoria. 



 
 

 

 
Fallo del jurado 
El fallo del jurado se emitirá durante la segunda quincena de mayo de 2015 y los 
premios serán comunicados por el CEAM a los/as ganadores/as en la dirección de e-
mail que hayan facilitado en las solicitudes de participación. Además, se publicarán los 
nombres y apellidos de los/as ganadores/as, dentro de las 48 horas siguientes al fallo 
del jurado, en la página web del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava y diferentes 
medios habilitados para el desarrollo del proyecto. 
 
Será responsabilidad de los ganadores mantener las vías de comunicación necesarias 
para asegurar la correcta recepción de la misma. 
 
 

Premio 
Los ganadores/as del certamen de investigación disfrutarán gratuitamente de unas 
jornadas de trabajo y convivencia durante cuatro días en el Parque Nacional del Teide 
y en su área de influencia socioeconómica, hospedándonos en el PARADOR DE LAS 
CAÑADAS DEL TEIDE durante la segunda quincena de junio de 2015. La finalidad es 
conocer «in situ» los valores naturales y culturales que atesora el Parque Nacional del 
Teide.  Además, se editarán y publicarán en formato digital los trabajos premiados.  

 
 
Participación 
La participación en este concurso implica la plena aceptación de las bases. Los 
Organizadores se reservan el derecho de modificar en cualquier momento las bases 
del concurso, siempre que concurra causa justa para ello, comprometiéndose a 
comunicar las nuevas bases, condiciones del certamen o su anulación definitiva.  
 
Los aspectos no previstos o regulados por las presentes bases serán resueltos por el 
jurado y una vez finalizados los trabajos de selección y premios otorgados por éste. La 
organización se compromete a publicar total o parcialmente los trabajos premiados. 
Los mismos quedarán en propiedad de la entidad organizadora del certamen. 



 
 

 

 
ANEXO RELATIVO A FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 
A la hora de elaborar y presentar los trabajos de investigación se deberán respetar las 
siguientes  pautas, pues el jurado valorará su seguimiento a la hora de evaluarlos. 
 

Deberá incluir 
 
Portada 
«BIODIVERSIDAD EN TIERRA DE VOLCANES: TESOROS DE LA EVOLUCIÓN» con la 
temática «Parque Nacional del Teide: un importante reservorio de biodiversidad» y 
título del trabajo de investigación. 

 
Interior 
Centro educativo y curso académico. 
•Nombres y apellidos del autor o autores. 
•Nombre del tutor o tutora que guía el trabajo. 
•Índice. 
•Introducción. 
•Exposición del problema o naturaleza de la investigación. 
•Justificación de la investigación y relevancia del tema elegido. 
•Objetivos generales y específicos. 
•Metodología. 
*Diseño de investigación. 
*Tipo de estudio. 
*Población y muestras. 
*Técnicas de muestreo. 
*Instrumentos de recolección de datos. 
•Análisis de los datos y/o resultados obtenidos. 
•Conclusiones. 
•Bibliografía consultada, fuentes documentales o datos, entrevistas.  
(*) Si correspondiese por el tipo de investigación. 



 
 

 

 
Los trabajos se sujetarán a los siguientes criterios generales de formato 

 Tipo y cuerpo de letra: Arial 12 puntos. 
 Texto: justificado. 
 Deben elaborarse en formato Word. 
 El texto se escribirá a 1.5 espacios, alineado completo. 
 Todas las hojas, exceptuando la primera, deberán estar numeradas. La 

numeración se colocará en la parte inferior y centro de la hoja. 
 Los títulos y subtítulos se escribirán en 14 y 12 respectivamente. No se centran. 

Se inician en el margen izquierdo. 
 Las notas al pie de página se escribirán en 9.5 puntos (Arial). 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

FICHA DE INCRIPCIÓN 
 

Centro educativo: 
 
Etapa educativa: 
 
Título del proyecto: 
 
 
Dirección postal, teléfono, fax y e-mail: 
 
 
 
Nombre y apellidos del docente  responsable y D.N.I.: 
 
 
Materia que imparte: 
 
Nombre, apellidos y D.N.I. de los/las participantes: 
 
 
 
 
Breve descripción del proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 


