
    

 

   

 
 

 
 
 

La ciencia en el aula 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior  de 
Investigaciones Científicas (CSIC) tienen como uno de sus principales objetivos aumentar la 
cultura científica de la sociedad y promover las vocaciones científicas. 
 
Con este fin, el certamen de fotografía científica FOTCIENCIA10 incluye el apartado La 
ciencia en el aula, una categoría que pretende acercar a los alumnos de educación 
secundaria y formación profesional la ciencia y la innovación de forma fácil y divertida, así 
como hacerles partícipes de sus avances y repercusiones sociales.  
 
La participación en La ciencia en el aula se realizará de la siguiente forma: 
 
Los alumnos fotografiarán aquellos elementos más cercanos a su actividad en el aula que  
tengan relación con la investigación, la experimentación en el laboratorio, o los avances 
científicos que puedan observarse en el centro educativo y su entorno. A continuación, los 
alumnos redactarán un texto explicativo, de una extensión entre 500 y 1.000 caracteres, 
acerca de la imagen. 
 
Las fotografías pueden hacerse en equipo, presentando hasta un máximo de cuatro autores 
por fotografía. 
 
El/la profesor/a presentará las fotografías tomadas por  sus alumnos a través de la página 
web www.fotciencia.es junto al texto explicativo. Sólo se admitirá un máximo de tres fotos 
por profesor.  
 
De forma paralela, los alumnos podrán colgar sus fotos, hayan sido seleccionadas o no, y 
comentarios en el BLOG DE FOTCIENCIA: fotciencia.blogspot.com. 
 

 
Participantes: estudiantes de educación secundaria y formación profesional. 
 
Áreas de conocimiento:  
 
Agricultura y Ganadería | Arquitectura | Biología molecular y celular y genética | Biología vegetal y 
animal | Ciencia y tecnología de los alimentos | Ciencia y tecnología de materiales | Ciencias de la 
tierra | Ciencias sociales | Economía | Filología y Filosofía | Física y Ciencias del espacio | Historia, 
Arte y Arqueología | Ingeniería | Matemáticas | Medicina, Fisiología y Farmacología | Medio ambiente y 
Ecología | Nuevas tecnologías | Psicología y CC. Educación | Química 

 
Requisitos de las fotografías: mínimo de 1MB y máximo de 5MB. 
 
Texto explicativo: de 500 a 1.000 caracteres. 
 
Fechas: presentación de fotografías del 13 de septiembre al 31 de octubre de 2012. 
 
Publicación de los premiados: a partir del 19 de diciembre de 2012. 
 
Premio para el centro escolar ganador: cámara de fotos valorada en 400€ para el centro 
educativo. 

http://www.fotciencia.es/

