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Alumnos
•Un CHEQUE REGALO de 60 euros para

la compra de libros a cada uno de los   
alumnos ganadores.

•Una TABLETA para cada uno de los alumnos
autores de los trabajos ganadores.

Profesores
•Un CHEQUE REGALO de 100 euros

para la compra de libros.
•Una TABLETA para cada profesor

coordinador de las investigaciones
ganadoras.

Centros
•Un CHEQUE REGALO de 300 euros para 

la compra de libros para la biblioteca
escolar de los centros ganadores.

las fechas...
Inscripción:
24 septiembre 2019 - 27 marzo 2020

Envío de trabajos:
Hasta el 21 de abril del 2020.

Fallo del jurado:
Mayo de 2020.

es imprescindible...
Hacer un trabajo en grupo (de dos
a cuatro estudiantes), coordinados
por un profesor, presentándolo en
formato digital en línea.

Utilizar una buena metodología
de investigación según el tema elegido 
(consultar bibliotecas e Internet, 
hacer entrevistas, encuestas, 
experimentos...).

Respetar las normas de propiedad 
intelectual (citar las fuentes; no hacer 
fotocopias ilegales; no incluir,
sin autorización previa, imágenes
o textos protegidos...).

Emplear libros y documentos variados 
(enciclopedias impresas o electrónicas,
libros monográficos, revistas o periódicos,
contenidos fiables de Internet...).

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

con ayuda...
Estudiantes y profesores
disponen de materiales de apoyo:

Una investigación de libro.
Guía práctica para estudiantes.
De doce a dieciocho años.

Una investigación de libro.
Guía práctica para docentes.
ESO y bachillerato.

Guía del investigador digital.

Estos materiales están disponibles en

Asesoría sobre propiedad intelectual
y respeto de los derechos de autor:
asesoria@esdelibro.es

Solo se permite
una participación
por estudiante o grupo.
Un profesor puede
presentar a concurso un
máximo de seis trabajos.
Los trabajos deberán
ser presentados
en formato digital en
línea.

Bases, inscripciones,
información y envío
de trabajos en:

Correo electrónico:
concurso@esdelibro.es

un concurso de...
Trabajos originales de investigación,
desarrollados por estudiantes, sobre un
tema de su interés: música, ciencia,
literatura, arte, naturaleza, historia, cine,
deportes, filosofía, tecnologías,
matemáticas...

Los trabajos deberán ser coordinados por
un profesor y se podrán presentar a
concurso en todas las lenguas de España.

Los trabajos deberán ser presentados
únicamente en formato digital en línea:
Blogger, Wordpress, Prezi, Youtube,
Scribd...

dirigido a...
Estudiantes y docentes de ESO, bachillerato
y ciclos formativos de FP (Grado Medio).

con premios para...
La mejor investigación de Ciencias y de
Humanidades en:

- 1º y 2º de ESO
- 3º y 4º de ESO
- Bachillerato y ciclos formativos de FP

En el caso de que el jurado decida no
designar un ganador en alguno de estos dos
ámbitos (Ciencias o Humanidades) elegirá
dos ganadores en el otro ámbito.



Si eres original, eres de libro es una iniciativa de Es de libro, el programa
educativo de CEDRO sobre el mundo del libro, la creación y los derechos de autor.

CONCURSO ANUAL
DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
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