
 

BASES DEL CONCURSO 

Tema 

El objetivo del presente concurso es la realización de un video 

promocional que difunda las diferentes actividades desarrolladas en la 

Escuela Universitaria de Informática (EUI) –sita en el Campus Sur de 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)- a fin de mejorar el 

conocimiento y la imagen corporativa de esta Escuela Universitaria y 

aumentar la captación de alumnos, optimizar las relaciones con 

empresas y otros colectivos de su competencia.  

En la confección de los distintos proyectos existe una serie de 

contenidos mínimos que deberán aparecer de manera inexcusable, 

como son: 

 Imágenes de las instalaciones de las Escuela: 

- Laboratorios 

- Aulas 

- Asociaciones de Alumnos 

- Delegación 

- Cafetería 

- Exteriores: jardines, fachada de la Escuela… 

- Otras dependencias: nueva biblioteca, pistas de tenis y 

futbol sala, Polideportivo, accesos al Campus Sur… 

 

 

 



 
Participantes 

Podrán participar en este concurso estudiantes o grupos de 

estudiantes matriculados en institutos de la Comunidad de Madrid de 

cualquiera de las cuatro ramas del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Comunicación, Imagen y Sonido. También podrán concursar 

alumnos de la UPM de cualquiera de las Escuelas y Facultades de la 

Universidad Politécnica de Madrid. No se establece ningún límite al 

número de grupos concursantes siempre que los proyectos sean 

significativamente diferentes. 

Requisitos de los trabajos 

 Los trabajos se ajustarán al tema establecido para el concurso. 

 Deberán ser originales y propios, debiéndose poseer los derechos 

de uso y reproducción del código, textos, imágenes y recursos 

multimedia incluidos en el trabajo 

 La duración del video no podrá ser inferior a los 3 minutos ni 

excederá de los 7 minutos. 

 Los participantes deberán depositar sus trabajos en la Oficina de 

Imagen y Comunicación de la EUI antes del 20 de abril de 2010. 

 Cada grupo concursante renunciará voluntariamente y de facto a 

los derechos de autor de los videos entregados para este concurso. 

 El contenido de las imágenes respetará las libertades y derechos 

de los miembros de la comunidad universitaria en lo que concierne 

al tratamiento de sus datos personales, según lo recogido en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. 



 

 Formatos de Grabación: 

 BETACAM DIGITAL  

 DIGITAL-S  

 DVCPRO50  

 DVCPRO 

 DVCAM 

 MINI DV 

 

Criterios de valoración 

Para la valoración de los trabajos presentados el Jurado de este 

concurso tendrá en cuenta: 

 El material depositado por los grupos participantes. El jurado 

basará su evaluación en los siguientes criterios: 

 La creatividad y originalidad de la propuesta realizada. 

 El interés de los diferentes trabajos de cara a difundir un 

aspecto más moderno y dinámico de la EUI en pos de la mejora en 

el conocimiento y la imagen corporativa de la Escuela Universitaria 

de Informática que vaya en su beneficio y en la captación de nuevo 

alumnado. 

 



 
 

Premio 

Se concederá un premio por una cuantía de 300 euros al video que 

resulte ganador y otro de 150 al segundo clasificado. El jurado podrá 

proponer que se declare desierto el premio si estima que los trabajos 

presentados no poseen la calidad suficiente.  

Resolución del Concurso 

Se comunicará con la debida antelación y de manera directa a los 

concursantes seleccionados. La ceremonia de premiados se realizará 

dentro de los actos de celebración de entrega de diplomas a los 

alumnos titulados de la Escuela Universitaria de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid 

Aceptación de las bases 

El hecho de concurrir a este concurso presupone la aceptación total 

de las presentes bases y la conformidad con las decisiones del jurado.  

Datos de contacto del concurso 

Escuela Universitaria de Informática (Campus Sur UPM) Paseo de la 

Arboleda s/n. Madrid 28031. (Vía Servicio Carretera Valencia. KM 7) 

Despacho 6104 (Dirección) 

Teléfono de Contacto: 34+ 91 336 78 94 

e-mail: oic@eui.upm.es 

 


