
 
Compartiendo experiencias de docentes 

 
      

Objeto de la convocatoria  
La Comisión organizadora del I Fórum Luther 
King de innovación educativa convoca el 
concurso “Compartiendo experiencias docentes”. 

El objetivo es visualizar las diferentes 
experiencias innovadoras que realiza el 
profesorado en sus clases a través del 
formato del póster o de la infografía educativa.  
 

Participantes 

Podrá participar el profesorado de cualquier 
nivel educativo de cualquier centro del ámbito 
del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y se podrán presentar hasta dos 
trabajos por docente. 
 

Bases 
Los trabajos deberán presentar los siguientes 
requisitos: 
 

• Tema: aplicando metodologías innovadoras. 
• Tamaño único: A2.     • Distribución: vertical. 
• Tipo de letra e idioma de libre elección. 
• Formato: .png, .jpg o .pdf  
• Calidad de las fotos: 300 puntos por pulgada 
• Aplicación informática: tipo visually, canva, 
picktochart, infogram, genially, etc.    
• Se podrán utilizar diferentes plantillas, 
fondos, colores, imágenes, dibujos y textos.  
• En el centro de la parte superior aparecerá 
el título del trabajo. 
   
La organización se reserva el derecho a no 
aceptar aquellos trabajos que no cumplan uno 
o varios de los anteriores requisitos de 
participación, así como aquellas que incluyan 
elementos que no respeten unas normas 
elementales de educación, civismo, buen 
gusto y decoro, o cuyos contenidos no estén 
en línea con el objetivo del concurso.  
 

Envíos y plazos                                    
Los trabajos se enviarán a la cuenta de correo 
forum@lutherking.edu.es, hasta el 15 de 
febrero de 2020 indicando en el asunto 

“Concurso compartiendo experiencias docentes”.  
En caso de que los trabajos no superen los 
20MB podrán ser enviados adjuntos en el 
correo electrónico. Si los superase, hay que 
facilitar un link para su descarga a través del 
servicio de almacenamiento en nube que el 
participante estime oportuno (OneDrive, 
Google Drive, WeTransfer, Dropbox, etc.). 

 Aportar en un archivo adjunto:                
1- Nombre, apellidos, DNI, Centro de trabajo, 
localidad, dirección de correo electrónico y 
teléfono de contacto. 2- Información extra sobre 
el trabajo para que los asistentes puedan 
descargarla a través de un código QR que 
asignaremos.    
 

Jurado 
La Comisión organizadora seleccionará 12 
trabajos basándose en criterios de calidad, 
originalidad, propuesta innovadora y creatividad 
compositiva y su decisión será inapelable. 
Estos trabajos serán expuestos en el I Fórum 
Luther King de innovación educativa que tendrá 
lugar el 21 de marzo de 2020 y los asistentes 
votarán para seleccionar los 3 mejores trabajos.  

Premios 
Se concederá premio a los 3 trabajos más 
votados. (tarjeta regalo para canjear por libros). 

Derechos de propiedad intelectual 
Todos los derechos de propiedad de explotación 
intelectual que pudieran recaer sobre los materiales 
presentados a concurso (reproducción, distribución 
comunicación pública, y transformación) quedarán 
cedidos en exclusiva a los organizadores del 
Concurso, quienes mencionarán y respetarán en 
todo momento la autoría. 

Aceptación de las presentes bases 
Se informa a quienes puedan ser posibles 
participantes de que la mera participación en el 
Concurso implica la total aceptación de las 
presentes bases, así como de las decisiones de la 
organización. 
 

Protección de Datos personales  

A efectos de lo establecido en la vigente normativa 
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que los datos personales facilitados para 
este concurso al Colegio Luther King, serán 
incluidos en un fichero, para su tratamiento 
administrativo y, en consecuencia, para el inicio y 
desarrollo de las gestiones propias de este 
concurso, siendo responsable del fichero ESDITRA, 
S.A., con domicilio en La Laguna, Camino Las 
Gavias, nº 98, donde podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de los mismos, dirigiéndose para ello a 
la Secretaría del Colegio. 


