
 

 Defensa de proyectos seleccionados     

Los alumnos de los proyectos seleccionados, serán 
convocados para realizar la defensa pública de los mismos en 
el Salón de Actos, el jueves 30 de mayo de 2019. 

Jurado y evaluación de los proyectos 

El Jurado estará compuesto por profesionales relacionados 
con las diferentes especialidades impartidas en FSV. La 
decisión de este Jurado será inapelable. 

Los criterios que se tendrán en cuenta en la evaluación de los 
proyectos serán: Idea, Desarrollo, Resultados, Memoria y 
Defensa que quedarán reflejados en una rúbrica de 
evaluación. 

Premios 

Los premios, según las distintas categorías, consistirán en 
diploma acreditativo y  tarjeta regalo o importe económico 
equivalente, según las siguientes cuantías: 

Grado Superior:  

1º premio: 350 € 

2º premio: 250 € 

3º premio: 200 € 

Mención especial Trabajo en equipo: 200 € 

Mención especial Aprendizaje-Servicio: 200 € 

Grado Medio, FP Básica  y Bachillerato:  

1º premio: 300 € 

2º premio: 200 € 

Mención especial Trabajo en equipo: 200 € 

Los premios de las distintas categorías podrán variar o 
quedar desiertos, cuando el jurado por la calidad de los 
proyectos o por la escasa participación en el concurso, lo 
considere oportuno. Los premios estarán sujetos a la vigente 
normativa del I.R.P.F. 

Entrega de premios 

Los premios se entregarán el viernes 21 de junio de 2019 en  
el acto de despedida de Ciclos Formativos. 

  

Objetivos 

El Premio de Proyectos Académicos de Centro San Valero 
tiene como objetivo reconocer el esfuerzo realizado por los 
alumnos a lo largo del curso en la elaboración de los proyectos 
de carácter académico relacionados con los módulos de 
Formación Profesional y Bachillerato impartidos en Centro 
San Valero. 

Participantes 

Podrán concursar todos los alumnos de Formación 
Profesional y Bachillerato de Centro San Valero, matriculados 
durante el curso 2018-2019. Cada  proyecto contará con un 
tutor que dirija el mismo. 

La participación podrá ser individual o en equipo. El número 
máximo de miembros por equipo será de 4  alumnos. En el 
caso de proyectos multidisciplinares el número máximo será 
de 2 alumnos por departamento.  

 

Formato 

Todo proyecto requerirá la presentación de un CD o USB en 
el que se incluirá la Memoria del proyecto. 

En la Memoria (formato pdf) se hará constar: título del 
proyecto, nombre de los participantes, grupo, especialidad y 
tutor del proyecto.  El contenido de la memoria será libre, 
adaptado al tipo de proyecto realizado.  

 

Selección de proyectos por los  Departamentos Técnicos 

Cada Departamento seleccionará aquellos  mejor valorados 
y/o singulares, que cumplan los requisitos mínimos de calidad 
exigidos por el propio departamento.  

 

 Presentación de proyectos al Premio  

Los proyectos seleccionados por los respectivos 
departamentos los remitirán los Responsables de 
Departamentos Técnicos al Departamento de FOL con fecha 
límite el viernes  24 de mayo de 2019 a las 14.00 h. 
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