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http://www.concursoescolaronce.es/ 

 

Ámbito del Concurso Escolar ONCE 

El Concurso está dirigido al alumnado de 

Educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º y 6º), 

Educación Secundaria, FP Básica, 

Bachillerato, Formación profesional (media 

y superior) y educación especial, del 

conjunto de todos los Centros Educativos 

del Estado. 

Inscripción y materiales 

Los directores o profesores del conjunto de los 

Centros Educativos del Estado podrán inscribirse en 

el Concurso Escolar y acceder a los materiales de 

participación, a través de la web 

(www.concursoescolaronce.es). También podrán 

inscribirse vía telefónica (900 808 111). La fecha 

límite de recepción de inscripciones y participación 

es el 31 de enero 2016. La organización del 

Concurso ONCE se reserva el derecho de ampliar 

el plazo de inscripción y participación si lo 

considerara necesario. 

Categorías de participación 

La participación se realizará por aulas 

completas, dirigidas por un docente y según el 

curso participará en una de estas cinco categorías: 

 A (3º, 4º de Ed. Primaria) 

 B (5º y 6º de Ed. Primaria) 

http://www.concursoescolaronce.es/
http://www.concursoescolaronce.es/
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 C (Ed. Secundaria y FP Básica) 

 D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior) 

 E (Ed. Especial) 

 

 

Contenido de la propuesta 

El Concurso, bajo el lema “Descubrir tu talento lo cambia todo. Transforma lo cotidiano en 

extraordinario” consistirá en la realización de una composición fotográfica que será enviada 

online a través de la Zona Privada del profesor en formato .jpg con un peso máximo de 2MB. La 

composición irá acompañada de un título que no superará los 140 caracteres y de una 

descripción que tendrá un máximo de 400 caracteres. 

Para la realización de la composición los alumnos podrán seleccionar recortes de revistas y 

periódicos, utilizar imágenes de internet, hacer fotos ellos mismos o realizar una mezcla de las 

opciones anteriores. Además los alumnos podrán contar con todas las técnicas a las que 

puedan acceder, desde las más tradicionales, como el collage (con el uso de pegamento y 

tijeras), a cualquier programa de ordenador que les permita tratar imágenes (photoshop, editores 

on line, etc.). 

En el caso de que el grupo aula realice un collage tradicional, el profesor deberá escanear o 

fotografiar el trabajo para poder subirlo a la web del concurso tal como se indica en el punto 4 de 

las presentes bases. 

Todas las categorías participarán online. En el caso de la categoría D (Educación Especial) 

además, y dadas las características especiales de esta categoría y los trabajos que se 

acostumbran a presentar (texturas, volúmenes, relieves, etc.) tienen la opción, para una 

valoración más exacta del Jurado Nacional, de remitir los trabajos originales a la Dirección de 

Comunicación e Imagen de ONCE (c/Almansa, 66 28039 Madrid) especificando claramente en 

el sobre “Concurso Escolar”. 

Fase de ámbito provincial: 

Participan en ella todos los trabajos presentados por los centros escolares de cada provincia. 

Los trabajos clasificados en primer lugar de cada categoría (A, B y C) pasarán a competir en la 

siguiente fase. 
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Fase de ámbito autonómico: 

En cada Comunidad Autónoma se seleccionará un trabajo por cada categoría. Estos trabajos 

pasarán a competir a la fase estatal. 

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 

empezarán a concursar en esta fase. 

Fase de ámbito estatal: 

En esta fase pasan a competir las categorías D y E. 

Los trabajos de la categoría D se valorarán previamente por una Mesa Técnica que estará 

constituida por profesionales del mundo de la comunicación y del ámbito de la docencia. Esta 

Mesa seleccionará un máximo de diecisiete trabajos que pasarán a competir a la fase estatal, 

cuyo jurado elegirá cinco finalistas de ese listado previo, entre los cuales destacarán al que será 

el ganador estatal. 

Los trabajos de la categoría E (educación especial) serán valorados por un equipo técnico del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Igualmente harán una selección de cinco trabajos 

finalistas, entre los que se votará al ganador estatal. 

Se premiará un trabajo por cada una de las categorías (A, B, C , D y E). 

Jurados Procedimiento/Fechas 

Los jurados estarán compuestos, al menos, por cinco miembros: dos representantes de la 

ONCE y su Fundación, y otras tres personas seleccionadas entre los ámbitos de la 

comunicación, el mundo educativo y las diferentes administraciones públicas. 

En los jurados autonómicos se incorporará también un representante del CERMI. 

El jurado de ámbito estatal se compondrá, además, de una persona relacionada con el mundo 

de la educación especial y de otras personalidades relevantes relacionadas con la temática del 

Concurso. 

Los fallos de los jurados tendrán lugar en las siguientes fechas: los jurados provinciales se 

reunirán entre el 14 y el 18 de marzo de 2016, los jurados autonómicos entre el 25 y el 29 de 

abril de 2016, y el jurado estatal se reunirá entre el 16 y el 20 de mayo de 2016. 
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Se declararán nulos, y por tanto fuera de Concurso, todos los trabajos que no se presenten en 

los formatos apropiados recogidos en estas Bases por cuestiones de incompatibilidad de 

soporte o de derechos de autor. 

En ningún caso los jurados podrán adjudicar a dos o más trabajos el mismo puesto en la 

clasificación. 

Uno de los dos miembros del jurado representante de la ONCE y su Fundación actuará como 

presidente y ostentará el voto de calidad para dirimir, en su caso, el empate en la votación del 

jurado. El fallo de los jurados será inapelable. 

Una vez seleccionados los trabajos ganadores, serán publicados en la Web del Concurso. La 

fecha límite para la recepción de los trabajos será el 31 de enero de 2016. 

Premios 

Tanto al alumnado como al profesorado inscrito se les enviará una regla escolar relacionada con 

la temática de esta edición. 

Los estudiantes y personal docente ganadores en la fase de ámbito provincial recibirán un 

despertador alusivo al talento. 

Los grupos ganadores en la fase autonómica serán premiados con una actividad para toda el 

aula, valorada en un máximo de 400 euros, iva incluido, al igual que los grupos de los trabajos 

seleccionados como finalistas de las categorías D y E (cinco y cinco respectivamente). Estos 

premios no serán canjeables en metálico, asumiendo la ONCE el gasto máximo previsto contra 

factura a nombre de la agencia The Modern Kids and Family, asignada por la ONCE Y su 

Fundación para la gestión del presente concurso. 

Los grupos-aula ganadores en la fase de ámbito estatal tendrán como premio la estancia, un fin 

de semana en el transcurso del mes de junio, en el Campus del talento. 

Los colegios de los grupos ganadores en la fase de ámbito estatal recibirán un diploma 

acreditativo del premio. 

Esta edición el concurso ofrece a los alumnos ganadores, a nivel nacional, la oportunidad de 

crear “El Calendario del Talento 2017” que recogerá las frases y composiciones fotográficas 

premiadas, para ser posteriormente difundidas a representantes de toda la sociedad. 
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Legislación 

Los derechos de propiedad de los trabajos pasarán a ser de la ONCE, quien podrá solicitar el 

envío del material original de cualquier trabajo presentado. En concreto será obligatorio disponer 

de los trabajos originales ganadores de la fase autonómica (categorías A, B y C) para una 

valoración más en profundidad del Jurado Nacional. Así como será optativo el envío de los 

trabajados originales de Educación Especial, por estas mismas razones. 

Con relación a los derechos de propiedad intelectual los participantes ceden a la ONCE durante 

un plazo de 50 años, sin límite territorial ni material, y con posibilidad de cesión a terceros de la 

totalidad o una parte de los derechos patrimoniales objeto de la cesión, los derechos de 

reproducción, edición en soporte papel e Internet, fijación, compilación, comunicación pública y 

explotación sobre los trabajos elaborados. 

La ONCE y su Fundación se reservan el derecho a procesar, adaptar, modificar y corregir con 

total libertad los trabajos ganadores con el fin de adaptarlos a las necesidades propias del objeto 

de este Concurso. 

La participación en el Concurso Escolar ONCE supone la aceptación de los términos de la 

convocatoria, reflejados en las presentes Bases. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se informa a los participantes de que los datos por ellos proporcionados formarán 

parte de un fichero cuya única finalidad es la gestión de la participación en esta convocatoria. La 

entidad responsable del fichero es la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES, 

con domicilio en la calle Prado nº 24 de Madrid (28014), en cuya Dirección General se podrán 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que legalmente les 

asisten. 
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¿Cómo participar? 

Cada grupo aula presentará un trabajo único desarrollado entre todos los alumnos o elegido a 

partir de las distintas propuestas que hayan podido trabajar en grupos más pequeños. En el 

material didáctico encontraréis algunas sugerencias sobre cómo hacerlo. 

 1Inscríbete en el programa 

 2Investiga con tus alumnos el tema de este año 

 3Envía el trabajo realizado por el aula 

 

TRABAJO A REALIZAR 

Cada grupo-aula deberá presentar… 

 Una composición fotográfica realizada por ellos, que refleje lo que han aprendido sobre el talento y 

las diversas capacidades. La composición deberá estar en formato .jpg y su peso máximo será de 

2MB. 

 Una frase o título sobre el talento y las capacidades. 

 Una breve descripción de lo que han querido transmitir con su composición fotográfica. (con un 

máximo 400 caracteres). 

 

* La ONCE y su Fundación se reservan el derecho a procesar, adaptar, modificar y corregir con 

total libertad los trabajos enviados con el fin de adaptarlos a las necesidades propias del objeto de 

este Concurso. Para más información consulta las Bases del Concurso. 

 

 Creatividad: Se valorará la originalidad del trabajo y de la frase para reflejar la unión de talento” y 

las diversas capacidades”. 

 Calidad: Se valorará el cuidado puesto en la presentación de la composición. 

 Mensaje: Se valorará la vinculación del trabajo con los conceptos talento y diversas capacidades y 

su relación con la inclusión y los valores de la ONCE. 

 Accesibilidad: Se valorará como se ha descrito la composición y si es fácilmente comprensible para 

una persona con discapacidad visual, o si incorpora algún elemento que permita su accesibilidad. 

http://www.concursoescolaronce.es/inscribete.html
http://www.concursoescolaronce.es/bases_concurso.html


7 
 

 

 

CALENDARIO 

Tenéis hasta el 31 de enero para enviarnos vuestra composición fotográfica... 

 ¡No os confiéis! Os recomendamos que no lo dejéis para el último momento. 

 Para que podáis planificar la realización de vuestro trabajo y tengáis presentes las fechas clave, os 

facilitamos unCalendario descargable de la 32 Edición del Concurso ONCE.. 

  

Fase de evaluación de los trabajos por el Jurado: 

 FASE PROVINCIAL: Del 14 al 18 de marzo se comunicarán los trabajos ganadores de cada 

provincia (para saber más, consulta las Bases).En esta fase se evalúan los trabajos de Primaria 

(categorías A y B) así como los de Secundaria (categoría C) por las 43 delegaciones provinciales 

de ONCE. De cada categoría y provincia se elige un trabajo que pasa a la siguiente fase. Los 

trabajos de FP y Bachillerato (categoría D) así como los de Educación Especial (categoría E), 

serán valorados directamente en la Fase Nacional por un Jurado especial (consultar Bases). 

 FASE AUTONÓMICA: Del 25 al 29 de abril se darán a conocer los ganadores. En esta fase se 

evalúan los trabajos de Primaria (categorías A y B) así como los de Secundaria (categoría C) a 

través de las 17 delegaciones ONCE de cada CCAA, además de Ceuta y Melilla. De cada 

categoría y CCAA se elige un trabajo que pasa a la siguiente fase. 

 FASE NACIONAL: del 16 al 20 de mayo se elegirán los trabajos ganadores de todas las categorías 

(A, B, C, D y E). 

 

 

  

http://www.concursoescolaronce.es/uploads/calendario_concurso_32.pdf
http://www.concursoescolaronce.es/bases_concurso.html
http://www.concursoescolaronce.es/bases_concurso.html
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¡LOS ALUMNOS GANADORES TENDRÁN UNA 
OPORTUNIDAD ÚNICA! 
Esta edición el Concurso ONCE ofrece a los alumnos ganadores a nivel nacional una oportunidad única: con las 

frases y composiciones fotográficas premiadas crearemos “El Calendario del Talento 2017”. Porque en la 

ONCE y su Fundación creemos que la mejor forma de premiar el talento de los estudiantes es convirtiendo sus 

trabajos en protagonistas de una pieza de diseño muy especial que haremos llegar a representantes de toda la 

sociedad. 

 

Y además… 

 

¡UN REGALO DE INSCRIPCIÓN PARA TODOS! 

Todos los profesores y alumnos, solo por inscribirse, recibirán una original regla escolar para recordar cada día 

que EL TALENTO NO TIENE MEDIDA. 

ARRIBA 

 

GANADORES PROVINCIALES 

Los ganadores de las categorías a, b y c recibirán un divertido despertador que anima aDESPERTAR SU 

TALENTO CADA MAÑANA. 

ARRIBA 

http://www.concursoescolaronce.es/premios.html#saltar
http://www.concursoescolaronce.es/premios.html#saltar
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GANADORES AUTONÓMICOS 

Las aulas ganadores de las categorías a, b y c serán premiadas con UNA ACTIVIDAD PARA TODA LA 

CLASE valorada en un máximo de 400€. (consulta las bases). 

ARRIBA 

 

GANADORES NACIONALES 

Las aulas ganadoras (categorías a, b, c, d y e) tendrás que preparar las maletas y poner rumbo a la sierra de 

Madrid para disfrutar del CAMPUS DEL TALENTO del 17 al 19 de junio vivirán actividades y experiencias 

fantásticas, con visitas, talleres, y muchas sorpresas más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.concursoescolaronce.es/bases_concurso.html
http://www.concursoescolaronce.es/premios.html#saltar
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PREGUNTAS FRECUENTES 
Llámanos al: 

900 808 111 
INSCRÍBETE AQUÍ 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

En el Concurso ONCE pueden participar todos los alumnos y alumnas de los 

centros educativos españoles públicos, concertados y privados, escolarizados 

en: Educación Especial, Primaria (de 3º a 6º), Secundaria, FP Básica, 

Bachillerato o FP (Grado Medio y Superior). 

¿Y SI MIS ALUMNOS YA PARTICIPARON EL AÑO 

PASADO? 

No importa. La temática es completamente distinta, al igual que los trabajos 

creativos solicitados a los participantes, por lo que se trata en realidad de un 

nuevo Concurso. 

¿CÓMO SON LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN? 

Toda la clase participará formando un solo grupo y presentando un único 

trabajo desarrollado entre todos los alumnos o elegido a partir de las distintas 

propuestas que hayan podido trabajar en grupos más pequeños. En el material 

didáctico encontraréis algunas sugerencias sobre cómo hacerlo. 

http://www.concursoescolaronce.es/inscribete.html
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¿PUEDEN LOS ALUMNOS INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR 

POR SU CUENTA? 

No. Para participar es necesario que un educador del centro se encargue de la 

inscripción. 

¿QUÉ TRABAJO EXTRA SUPONE PARA EL 

PROFESOR? 

Este programa está integrado en el currículo educativo. Por eso no supone 

ningún trabajo adicional. El material didáctico que facilitamos permite que cada 

educador desarrolle en el aula (en función de su tiempo y posibilidades) los 

contenidos y actividades que considere oportunos para introducir a sus 

alumnos en la temática del Concurso y facilitar su posterior trabajo de 

participación. 

El grado de implicación en la supervisión y ayuda a sus alumnos en el 

desarrollo del trabajo de participación será decisión de cada profesor. El 

profesor únicamente se compromete a explicarles la actividad y a hacernos 

llegar posteriormente sus trabajos de participación. 

De todos modos para facilitar la participación se ofrecen dos dossiers de 

prácticas: El primero, para participar de manera sencilla en el concurso, 

planteando una única sesión de trabajo, y el segundo para profundizar con el 

aula en el descubrimiento de talento a través de tres sesiones de trabajo. 

¿CUÁL ES LA VINCULACIÓN DEL CONCURSO ONCE 

CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS? 

Este programa de sensibilización y sus materiales didácticos se han 

desarrollado en base al currículo y puede trabajarse de forma específica en las 

sesiones de Tutoría así como a través de las siguientes Competencias Básicas: 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencias en autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia cultural y artística. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 
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¿ES OBLIGATORIO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 

LA UNIDAD DIDÁCTICA? 

No. Son sólo una herramienta para facilitar al profesor la tarea de introducir a 

sus alumnos en la temática de este año y en cómo abordar el trabajo a 

presentar. 

¿HAY UNAS ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS 

PARA EL TRABAJO? 

Sí. Cada grupo aula deberá presentar: 

 Una composición fotográfica realizada por ellos, que refleje lo que han 
aprendido sobre el talento y las diversas capacidades. La composición deberá 
estar en formato .jpg y su peso máximo será de 2MB 

 Una frase o título sobre el talento y las capacidades (con un máximo de 140 
caracteres)Una breve descripción de lo que han querido transmitir con su 
composición fotográfica (con un máximo 400 caracteres) 

¿CÓMO REALIZAMOS LA COMPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA? 

Una vez determinada la idea de lo que queremos expresar como grupo aula a 

través de nuestra composición fotográfica procederemos a: 

 Seleccionar recortes de revistas y periódicos 

 Utilizar imágenes de internet 

 Hacer fotos nosotros mismos 

 Realizar una mezcla de las opciones anteriores 

Para la composición los alumnos podrán contar con todas las técnicas a las 

que puedan acceder, desde las más tradicionales, como el collage (con el uso 

de pegamento y tijeras), a cualquier programa de ordenador que les permita 

tratar imágenes (photoshop, editores on line, etc.). 

Las posibilidades son ilimitadas. ¡Dejad que vuele vuestra creatividad! 

¿CÓMO ENVÍANOS EL TRABAJO? 

Para subir el trabajo del aula, deberéis seguir los siguientes pasos: 

 Si el aula ha hecho un collage o ha trabajado de manera manual, escanead o 
fotografiad el trabajo 
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 Aseguraos de que la composición fotográfica está en formato .jpg y que no pesa 
más de 2MB 

 Acceded a vuestra área privada de profesor en la web del Concurso ONCE. 

 Pinchad en la sección "Subir trabajo" 

 En la sección "Título", escribid el título o frase de tu clase sobre el talento 
(máximo 140 caracteres) 

 En la sección "Descripción", introducid el texto que la clase ha escrito para 
describir lo que ha querido reflejar con su trabajo (máximo 400 caracteres) 

 Seleccionad el archivo .jpg 

 Y por último, pinchad en el botón “Enviar” 

¿PUEDEN LOS ALUMNOS TRABAJAR DESDE CASA? 

Por supuesto. Una vez que el educador les haya explicado cómo debe ser el 

trabajo que han de presentar, los alumnos pueden dedicar todo el tiempo que 

quieran al desarrollo de su trabajo fuera del aula 

¿Y SI TENEMOS MÁS DUDAS SOBRE CÓMO HACER EL 

TRABAJO O CUALQUIER OTRA CUESTIÓN 

PEDAGÓGICA? 

No pasa nada. Podéis contactar con nosotros y os ayudaremos. Un equipo de 

profesionales resolverán vuestras dudas. Para ello, llamad al 900 808 111 

(teléfono gratuito) o rellenad este formulario. 

 

http://www.concursoescolaronce.es/contacto.html

