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Es de libro 2.0

… con presencia en las redes 

sociales 

… basada en los nuevos 

formatos de publicación 

y comunicación en el aula y 

fuera del aula

… apoyada en nuevos 

dispositivos móviles 

… con apoyo de materiales 

educativos 2.0:

la Guía del investigador 

digital de Es de libro. 
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http://www.linkedin.com/companies/111576
http://www.linkedin.com/companies/111576
http://www.youtube.com/user/CEDROvideos
http://www.youtube.com/user/CEDROvideos


Tabletas digitales, libros de SM y 
el diccionario de la RAE como 

premio 

Difusión en redes sociales

Blogs participando

Es de libro 2.0
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Es de libro en cifras

- 11 ediciones del concurso para 

estudiantes de 12 a 18 años.

- 4.507 trabajos de investigación (arte, 

ciencias, lengua, tecnología…).

- 29.738 alumnos, 8.884 equipos y 3.200

profesores participantes entre las once 

ediciones.
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Comentarios del jurado XI edición 

«El interés y la metodología son los aspectos que más valoro en las 

investigaciones de Es de Libro...». 
Margarita Salas, bioquímica y académica

«Desde su planteamiento inicial, Es de libro promueve el respeto a la 

propiedad intelectual desde un punto de vista práctico, que los alumnos 

entrenan».

Pedro de Andrés, vicepresidente de CEDRO

«Es de libro descubre las posibilidades de trabajar en equipo e incrementa la 

relación entre profesores y alumnos cuando se trata de organizar algo 

juntos, más allá del trabajo en el aula».

Carme Riera, presidenta de CEDRO

«Es de libro enseña a utilizar las nuevas tecnologías de una manera eficaz, 

no solo como entretenimiento».

Javier Palop, director de la Fundación SM
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«Estamos preparando auténticos investigadores».

Ramón Tamames, economista

«La propuesta de Es de libro es muy interesante, porque en el fondo aquello 

que se aprende, es aquello que se ha investigado en profundidad».

Juan Kruz Igerabide, escritor

«Destaco la credibilidad de los trabajos e investigaciones».

Ramón Acín, escritor

«La propuesta investigadora que ofrece Es de libro apenas existe en la 

enseñanza secundaria, que es muy repetitiva».

Margarita Prado, catedrática

Comentarios del jurado XI edición
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Comentarios de profesores

«Muchas gracias por ir derribando los muros de las aulas, desde una red y 

una nube de buena gente y buenas ideas».

José Luis Ros Esteban, IES Ramón Arcas Meca, Lorca, Murcia (2017)

«Agradezco el reconocimiento hacia el trabajo de los jóvenes 

investigadores».

Carolina Picazo, IES Malilla, Valencia (2017)

«La posibilidad de incluir este proyecto en la docencia diaria es una forma 

de darle una aplicación práctica a nuestras clases teóricas».

J. Manuel Yáñez Dablanca, IES Ribadeo Dionisio Gamallo, Ribadeo (25/04/17)

«Enhorabuena por dar continuidad al concurso. Gracias a él tengo una 

herramienta motivadora y de excelencia investigadora. Un auténtico recurso de 

calidad educativa».

Pedro José Hernández Navarro, IES Mediterráneo, Cartagena (2017)

«Es de libro nos anima a seguir trabajando y participar en futuras 

ediciones…».

Mª Teresa Vega Martínez, IES La Vega de San José, Las Palmas de Gran Canaria 

(5/06/17)

«Felicidades al excelente tribunal, pues son personas que marcan, ayudan a 

buscar caminos dentro de este laberinto llamado INVESTIGAR».

Soledad Collado García, IES Alfonso II, Oviedo (25/04/17)
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Comentarios de alumnos

«Durante el proceso de investigación hemos aprendido multitud de 

cuestiones sobre la realidad en ciertas partes del mundo. Además hemos 

trabajado en grupo y hemos sabido organizar el tiempo y los recursos 

disponibles para llevar el trabajo adelante».

Equipo SCOOBY DOO Y LA LIGA DE INVESTIGADORES, 1º bachillerato, Colegio 

Santa Teresa de Jesús, Las Palmas (2017)

«Nos apuntamos muy tarde y entre exámenes y trabajos del colegio, no hemos 

podido acabar el trabajo en condiciones. Hemos puesto mucha ilusión y el tema 

nos ha ido enganchando y estamos disgustadas por no haber podido 

profundizarlo. De todas formas, hemos aprendido mucho todas y quizá 

podamos acabar el trabajo en clase, aunque ya fuera del concurso».

Equipo Izagazeta, 3º ESO, Colegio Izaga, Cordovilla, Navarra (2017)

«Ha sido muy interesante porque hemos descubierto una cosa que está 

delante de nosotros y no sabíamos que estaba ahí».

Equipo JaffCompany, 1º bachillerato, IES Montduver, Xeraco, Valencia (25/04/17)

«Dado el carácter del proyecto y por evidentes medidas de seguridad, no nos ha 

sido posible hacer una prueba real de fuego. A pesar de esto, como se ve en el 

vídeo, hemos realizado una simulación».

Equipo RETECA_FIRE, 1º bachillerato, IES Mediterráneo, Cartagena (2017)

«Este trabajo ha requerido una inmensa recopilación de información para 

haberlo llevado a cabo».

Equipo Vernianos, 2º ESO, IES Ramón Arcas Meca, Lorca, Murcia (2017)

«Sabemos que no hemos llegado al objetivo que inicialmente nos marcamos, 

incluso, se pensó en no compartir ni publicar este trabajo, pero el peso de 

PARTICIPAR supera cualquier otra motivación».

Equipo ABJJ, 1º bachillerato, IES Alfonso II, Oviedo (2017)
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1. ¿Qué es Es de libro?

- Es de libro es el programa educativo sobre el mundo del libro, la creación y los

derechos de autor que puesto en marcha en 2006 por el Centro Español de Derechos

Reprográficos (CEDRO), asociación que agrupa a más de 23.990 escritores,

traductores, periodistas y editores de España, y que representa a los autores y

editores asociados a 38 entidades homólogas de otros países.

- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte apoya el programa Es de libro

para la difusión en sus centros educativos. Es de libro ha recibido el sello de

Buena práctica del centro virtual Leer.es del Ministerio de Educación.

- Es de libro también cuenta con la colaboración de la Fundación SM, que apoya esta 

iniciativa como institución educativa internacional.

- Este programa educativo pone a disposición del conjunto de la comunidad educativa

española la información, los elementos de reflexión y los materiales necesarios para

conocer mejor el ecosistema del libro, la lectura y la creación textual, su relevancia

educativa y cultural, la importancia de los derechos de autor como fundamento de

este ecosistema, y su incidencia en los procesos y actividades de aprendizaje y

enseñanza.

- El principal objetivo de Es de libro es fomentar actitudes y comportamientos

respetuosos y de valoración hacia los libros, la lectura, la creación y los derechos de

autor.

- Además, Es de libro se propone como una herramienta para implementar y reforzar

en el aula los procesos de alfabetización en información (creatividad e innovación;

comunicación y colaboración; investigación y fluidez en el uso de la información;

pensamiento crítico; ciudadanía digital…).

- Es de libro ofrece recursos prácticos para afrontar situaciones y problemas que se

dan en la vida diaria de los centros educativos, a la hora de manejar libros, revistas y

otras obras de creación (selección de fuentes de información, lectura crítica, respeto

a los derechos de autor, tratamiento de la información…).

2. ¿Qué pretende Es de libro?
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3. ¿A quién va dirigido Es de libro?

- Es de libro va dirigido a los niveles de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de

Grado Medio de toda España. Sus destinatarios principales son, dentro de esos

niveles educativos, los profesores de todas las materias y sus alumnos.

- Además, Es de libro se dirige también a los equipos de inspección educativa y a los

organismos que se encargan de la formación de los docentes.

Los materiales de Es de libro están disponibles en todas las lenguas oficiales que se

utilizan en los centros educativos de todas las comunidades autónomas de España.

4. ¿En qué consiste Es de libro?

Entre las propuestas de Es de libro, destacan:

Guías para la elaboración de trabajos escolares.

Cómo hacer un buen trabajo de investigación,

para profesores y para estudiantes.

Concurso de trabajos escolares Si eres original, eres de libro.

Para estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos de Grado Medio,

coordinados por un profesor, en todas las lenguas

oficiales de España y en formato blog. 

Web www.esdelibro.es. (castellano, catalán, euskera y gallego) 

Con secciones y materiales para estudiantes y para

profesores (documentos de ayuda, consulta, concurso

de trabajos, juegos…). 
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5. ¿Cómo se concursa en Es de libro?

Requisitos

- Ser estudiante de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio en un 

centro educativo de cualquier comunidad autónoma de España.

- Hacer un trabajo de investigación sobre cualquier tema que interese (matemáticas, 

historia, música, educación física, lengua, ciencias…) y difundirlo en una plataforma 

en línea (web o blog propio en Blogger, Wordpress, Blogia, Blogspot...).

- Realizar un trabajo en equipo (mínimo de dos y máximo de cuatro alumnos) y 

coordinado por un profesor.  

- Ser original en la presentación de ideas; no copiar ni plagiar. 

- Citar las fuentes de información.

Premios

- Se premia a los dos mejores trabajos, en tres categorías:

- 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria.

- 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.

- 1.º y 2.º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. 

- En cada una de estas categorías CEDRO, con la colaboración de la Fundación SM, 

otorgará un premio a la mejor investigación de Ciencias y otro al mejor trabajo de 

Humanidades.

- Los premios son:

- Para los alumnos: una tableta digital, un cheque regalo de 60 euros para la compra 

de libros de SM y un ejemplar del Diccionario de la Lengua Española de la RAE.

- Para los profesores: una tableta digital, un cheque regalo de 100 euros para la 

compra de libros de SM y un ejemplar del Diccionario de la Lengua Española de la 

RAE.

- Para los centros educativos: un cheque regalo de 300 euros para la compra de 

libros de SM y un ejemplar del Diccionario de la Lengua Española de la RAE.

6. ¿Quién hace Es de libro? 

- Es de libro es una iniciativa del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO,

www.cedro.org), asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas

y otras publicaciones que se encarga de defender y gestionar de manera colectiva sus

derechos de propiedad intelectual. La misión de CEDRO es representar y defender los

legítimos intereses de autores y editores de libros y publicaciones periódicas,

facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras.

- Es de libro cuenta con la colaboración de la Fundación SM y el apoyo del Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte.
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7. Resultados de la XI edición del concurso  

- En la pasada edición se involucraron 2.069 alumnos, distribuidos en 641 grupos de

trabajo, coordinados por 223 profesores.

- Al concurso se presentaron 928 alumnos, distribuidos en 302 grupos de trabajo de

centros escolares de toda España.

Ganadores en la categoría de primer ciclo de ESO:

- Magnesio, un buen metal de sacrificio, del Colegio Plurilingüe San José-Josefinas 

(Ourense).

- Estudio del "Homing" de la "patella ssp." en la ría de Vigo, del Colexio

Plurilingüe Alborada (Vigo, Pontevedra).

Ganadores en la categoría de segundo ciclo de ESO:

- The room bottom, del Colegio Jesús-María (Burgos).

- Conductas de adicción e ingesta en Meriones unguiculatus. Aproximación 

fisiológica, del IES Castillo de Cote (Montellano, Sevilla).

Ganadores en la categoría de Bachillerato:

- Inclusión de conductas sostenibles en el hogar mediante la domótica, del IES 

Mediterráneo (Cartagena, Murcia).

- Ayudas tecnológicas basadas en Arduino: Dispositivo detector de caídas, del 

IES San Isidoro (Los Dolores, Cartagena, Murcia).
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Más información

Comunicación de CEDRO

C/ Alcalá, 26 3ª planta. 28014 Madrid

Tel.: 91 702 19 65  / Fax: 91 308 63 27

info@esdelibro.es / comunicacion@cedro.org

www.cedro.org 

www.esdelibro.es
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