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Información necesaria para la justificación del proyecto de Red de Cultura Científica CSIC de 2014 (FCT-

14-8464): 

1) COSTES DE EJECUCIÓN 

- Nombre de Actividad  

La mar de ciencia II: concurso para jóvenes artistas interesados en la ciencia y el mar 

www.lamardeciencia.es  

En principio esta actividad tenía como nombre  “Concurso de dibujo infantil ‘Pensar y dibujar 

sobre las personas que hacen ciencia” y se notificaron según el procedimiento, los cambios tanto 

en el nombre como en alguno de los aspectos de la actividad posteriormente a la FECYT. 

En el marco del Proyecto “La mar de ciencia II”, se han diseñado: web, bases, cartel, documento 

de preguntas frecuentes y correo promocional del concurso. La difusión de estos materiales se 

ha realizado en medio digital, a través de la web del concurso -  www.lamardeciencia.es-   y 

campañas de comunicación on line, también mediante listas de distribución y correo electrónico. 

No se han realizado copias impresas.  

- Breve explicación del gasto (de cada actividad). 

 El gasto asumido a efectos de convocatoria es de 3.201,37 euros en concepto de diseño gráfico 

y su aplicación a web, bases, cartel, documento de preguntas frecuentes, correo y video promocional de 

“La mar de ciencia II”.  

- Impacto de cada actividad: número de personas  

Participación directa on line: Han participado 1298 alumnos de primaria y secundaria que han presentado 

a concurso sus trabajos de vídeo, dibujo y relato. Además de  102 profesores y 124padres/madres, lo que 

hace un total de 1524 participantes directos. 

-  Materiales resultantes de la actividad: tipo y número (ejemplo 1 vídeo; 1 cartel…) 

  1 Web en castellano y en catalán   

 1 Vídeo promocional  (motion Grafic) en: castellano, catalán, gallego, euskera e inglés. 

 1 Bases en castellano y catalán  

 1 Cartel en castellano y catalán 

 1 Correo promocional  

 1 Documento de preguntas frecuentes 

 También cada uno de los participantes se pudo descargar a través de la aplicación un diploma. 

- Adjuntar Fotografías y gráficas de cada actividad y de cualquier material producido.  Debe aparecer y 

verse el logo FECYT.  

Toda la información relacionada con este punto está disponible en el anexo 1 Dossier de comunicación y 

prensa de “La mar de ciencia II” 

 

 

 

http://www.lamardeciencia.es/
http://www.lamardeciencia.es-/
http://www.lamardeciencia.es/es
http://www.lamardeciencia.es/files/Bases-MarCiencia-ESP.pdf
http://www.lamardeciencia.es/files/Cartel-MarCiencia-ESP.pdf
http://www.lamardeciencia.es/files/FAQS-LaMar-ESP.pdf
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1. Web – www.lamardeciencia.es  

 

 

2. Vídeo promocional – www.lamardeciencia.es   

 

 

 

 

3. Bases en castellano y catalán  

http://www.lamardeciencia.es/files/Bases-MarCienciaII-ESP.pdf 

http://www.lamardeciencia.es/
http://www.lamardeciencia.es/
http://www.lamardeciencia.es/files/Bases-MarCienciaII-ESP.pdf
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http://www.lamardeciencia.es/files/Bases-MarCienciaII-CAT.pdf 

 

  

http://www.lamardeciencia.es/files/Bases-MarCienciaII-CAT.pdf
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4. Cartel en castellano y catalán  

http://www.lamardeciencia.es/files/PostersLamardeCienciaII-2ESP-SCT.pdf 

http://www.lamardeciencia.es/files/PostersLamardeCienciaII-2CAT.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamardeciencia.es/files/PostersLamardeCienciaII-2ESP-SCT.pdf
http://www.lamardeciencia.es/files/PostersLamardeCienciaII-2CAT.pdf
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5. Correo promocional  
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6. Documento de Preguntas Frecuentes 

http://www.lamardeciencia.es/es/ayuda  

http://www.lamardeciencia.es/ca/ayuda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamardeciencia.es/es/ayuda
http://www.lamardeciencia.es/ca/ayuda
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Diploma  

 

 

 

 

 

 

- Relación justificativa de los gastos  

Total importe concedido 3000 euros 

a) Factura no sujeta a Prorrata del IVA 

Base imponible 1.707,42 € 

IVA 21% 358,56 € 

IRPF 15% 256,11 € 

Total a justificar 1.809,87 € 
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b) Factura no sujeta a Prorrata del IVA 

Base imponible 1.150 € 

IVA 21% 241,50 € 

Total a justificar 1.391,50 € 

 

 

 

 

 

2) MEMORIA TÉCNICA  

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
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LA MAR DE CIENCIA II es un concurso de dibujo, vídeo y relato, cuya temática es la ciencia y el mar. 

Esta iniciativa parte de la colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a 

través de la Unidad de Cultura Científica del CSIC, y el Proyecto Medclic: el Mediterráneo a un clic (Obra 

social “la Caixa”) instituciones que impulsan la investigación y el desarrollo de las ciencias marinas y la 

oceanografía, con un claro compromiso: acercar la ciencia a la sociedad. 

 

Ambas entidades comparten la misma reflexión: cuanto más se investiguen y conozcan mares y océanos, 

mejor se podrá gestionar la vida y los ecosistemas en la Tierra, ya que éstos, son los encargados, por 

ejemplo, de regular la temperatura global y producir la mitad del oxígeno de nuestro planeta, además  de 

proporcionar materias primas y energía, y ser el hábitat de infinidad de especies.  

 

“La mar de ciencia II” se ha dirigido a estudiantes de primaria y secundaria, y también a profesores de 

todas las comunidades autónomas a través de una plataforma web  (www.lamardeciencia.es) 

 

 Este concurso ha tenido como objetivo ser una herramienta de divulgación que permita la reflexión y la 

concienciación sobre la importancia que tiene la actividad científica para conocer, gestionar y conservar 

mares y océanos, así como acercar la figura del investigador, concretamente la profesión de oceanógrafo 

a las aulas, fomentando así las vocaciones científicas. 

 

Esta iniciativa, y con ella el mar y su valor como ecosistema, han supuesto  una oportunidad para mejorar, 

desde el aula o en familia, la comprensión de mares y océanos, y propiciar  entre los más jóvenes, la 

reflexión sobre los retos científicos a los que se enfrenta la sociedad para conservarlos, fomentando la 

creatividad y potenciando la expresión de ideas o conocimientos, a través del dibujo, el lenguaje 

audiovisual, y la narrativa.  

 

“La mar de ciencia II”, ha puesto a  disposición de profesores, alumnos y de toda la familia, materiales y 

recursos educativos que se pueden encontrar en la sección Inspírate de www.lamardeciencia.es 

 

En la sección Inspírate, han podido consultarse materiales divulgativos (recursos multimedia, juegos, 

libros, unidades didácticas, etc.) para acercar las ciencias marinas y la oceanografía a los más jóvenes. Uno 

de los objetivos principales de esta sección ha sido dar visibilidad y poner en valor los materiales  

divulgativos generados  por el CSIC, a través de sus centros (Área de Recursos Naturales), y también por 

el proyecto Medclic: El Mediterráneo a un clic (Obra Social “la Caixa” e ICTS SOCIB). 

 

Los materiales incorporados en esta sección son:   

 

MEDCLIC: EL MEDITERRÁNEO A UN CLIC 

Medclic, es una plataforma web adaptada al público general, con un especial interés en la 

comunidad educativa, que permite conocer las nuevas tecnologías de observación marina y costera y 

monitorizar el Mediterráneo en tiempo real. Este proyecto fruto de la colaboración entre la ICTS SOCIB i 

Obra Social "la Caixa". Reúne recursos interactivos que ayudarán a comprender el Mediterráneo, desde 

una perspectiva científica y una sección para la comunidad educativa, con materiales específicos 

orientados a docentes y alumnos. También cuenta con un apartado de actualidad, que recoge las 

campañas científicas, narradas por sus protagonistas. Esta plataforma web supone una apuesta hacia el 

acercamiento de las ciencias marinas que se completa con distintas acciones divulgativas para poner en 

valor la importancia que tiene la actividad científica para conocer, gestionar y conservar nuestros mares 

y océanos. 

 

AZUL COMO EL MAR 

http://www.lamardeciencia.es/
http://www.lamardeciencia.es/
http://medclic.es/es/
http://icmdivulga.icm.csic.es/icmdivulga/AzulComoElMar.pdf
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Libro didáctico para niños de 6 a 12 años, concebido y producido por el equipo del Instituto de 

Ciencias del Mar del CSIC - ICM Divulga - en ocasión del Día Mundial de los Océanos. En él descubriréis el 

mundo de los océanos a través de cuentos para los más pequeños y juegos para los más mayores. 

 

EL MAR Y SUS COSTAS  

El Mediterráneo: el mar y sus costas es un programa educativo de Medclic: el Mediterráneo a un 

clic , que pone al alcance del profesorado y el alumnado recursos educativos y material didáctico para 

descubrir la playa, no sólo como lugar de recreo estival, sino como un medio natural en constante 

evolución, cuyo equilibrio ecológico es vital para el ecosistema costero-marino. Este programa consta de 

4 unidades didácticas: El Mediterráneo, El agua de mar, El viento y El oleaje. Además del cuaderno del 

alumno y del profesor, las unidades se acompañan de vídeos, infografías y otros recursos interactivos. 

 

UN MAR DE DATOS 

Esta exposición recoge, de manera visual y accesible para el público general, algunos de los 

hallazgos más importantes alcanzados hasta el momento en el seno del proyecto Malaspina. El 15 de 

diciembre de 2010, más de 250 investigadores e investigadoras a bordo de los buques de investigación 

oceanográfica Hespérides y Sarmiento de Gamboa iniciaron una expedición, que los llevó a recorrer el 

mundo en diferentes etapas durante nueve meses. El objetivo era conocer el impacto del cambio global 

en el océano y explorar su biodiversidad, especialmente en el océano profundo. Tanto la claridad en la 

presentación de los datos como el aspecto gráfico han sido dos elementos muy importantes en la 

concepción de esta muestra. En su elaboración han participado numerosas personas, centros de 

investigación e instituciones que forman parte de este gran proyecto de investigación liderado por el CSIC. 

Los paneles de la exposición se pueden descargar en alta calidad con el fin de exponerlos o utilizarlos 

como material didáctico en las aulas. 

 

FOLLOW THE GLIDER 

Follow the glider es una web interactiva ideada por la ICTS SOCIB, con el objetivo de dar a conocer 

los “gliders” o planeadores submarinos a los más jóvenes, invitando a explorar y descubrir su importancia 

en el ámbito de la investigación marina. La web permite seguir la trayectoria de los gliders que la ICTS 

SOCIB e IMEDEA (CSIC-UIB) tienen operativos en distintas misiones científicas reales en la zona del mar 

Balear, además de ofrecer información sobre su funcionamiento, los datos que proporcionan, etc. a través 

de audiovisuales e infografías, también contiene un cuaderno para el profesor y el alumno con actividades 

y experimentos para realizar en el aula. 

 

¡OJO A LAS INVASORAS! 

Biodiversidad y Especies invasoras del Mediterráneo Balear es un proyecto divulgativo de Ciencia 

Ciudadana liderado por el grupo de Ecología y Macrófitos Marinos y la Unidad de Comunicación y Cultura 

Científica del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA CSIC-UIB) financiado por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). A través de la web de este proyecto podréis 

encontrar interesantes materiales divulgativos: Ficha de identificación de especies invasoras en el 

Mediterráneo Balear, Fondos de pantalla, Pósteres divulgativos ¿Qué son?, Vectores y Especies invasoras 

en el Mar Balear, así como Juegos on-line, Cartas memo y puzzles de especies invasoras. 

 

 

EL SISTEMA MULTIPLATAFORMA SOCIB 

Una animación flash que describe el sistema multiplataforma de manera interactiva, ya que, al 

clicar con el cursor sobre los elementos de los diferentes sistemas de observación, éstos se animan y 

muestran un cuadro con información. Disponible en castellano, catalán e inglés. 

http://medclic.es/es/el-mar-y-sus-costas/
http://www.csic.es/expedicion-malaspina-resultados
http://followtheglider.socib.es/
https://ojoinvasoras.info/
http://www.medclic.es/es/el-proyecto/
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ESTRATEGIAS MARINAS 

Este proyecto de Submon, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pretende acercar la “Directiva Marco Europea sobre la 

Estrategia Marina” a los alumnos y alumnas de los distintos niveles educativos no universitarios (Primaria, 

Secundaria y Bachillerato). Se proponen una serie de ejercicios y actividades para poner en práctica estos 

conocimientos y evaluar al alumnado. Contiene 6 dosieres, uno por cada nivel educativo, donde se explica 

qué son las Estrategias Marinas, qué se quiere conseguir con ellas y qué podemos hacer nosotros para 

ayudar a lograr el buen estado ambiental de los mares y océanos europeos. Cuenta con dosieres para el 

docente con material adicional y los solucionarios de los dosieres del alumnado. 

 

HIPPOPARQUES 

Una de las principales funciones de los Parques Nacionales es la conservación y el manejo de las 

especies vegetales y animales y de sus hábitats. Una función inherente a esta responsabilidad en los 

Parques Nacionales de carácter marítimo es la necesidad de controlar el estado de las poblaciones de 

peces y de los hábitats asociados. Esta información es necesaria para un correcto desarrollo de estrategias 

de conservación y de explotación que permitan asegurar su sostenibilidad. 

El objetivo general de este proyecto es identificar y caracterizar distintas poblaciones de peces de la 

Familia Syngnathidae, estrechamentre asociadas a la salud y distribución de comunidades vegetales, en 

los Parques Nacionales Marítimo Terrestres de las Islas Atlánticas de Galicia (PNIA) y del Archipiélago de 

Cabrera (PNAC), para conocer los hábitats que ocupan, las relaciones con las especies vegetales que los 

estructuran, su epifauna acompañante y las relaciones tróficas implicadas. 

 
LA EXPEDICIÓN MALASPINA 2010 Y LAS CIENCIAS MARINAS EN ESPAÑA 

La muestra da cuenta de los aspectos clave de dos expediciones científicas españolas que, con 

más de 200 años de diferencia, han surcado los mares en busca de nuevos conocimientos: la expedición 

encabezada por Alejandro Malaspina entre 1789 y 1794, considerada la mayor aportación española a las 

grandes expediciones de la Ilustración; y la expedición Malaspina 2010, un proyecto de investigación 

interdisciplinar integrado por más de 450 científicos de diversos países que tiene como objetivo evaluar 

el impacto del cambio global en el océano y explorar su biodiversidad. 

 

¿QUÉ HACE UN OCEANÓGRAFO? 
Esta infografía se centra en la figura del oceanógrafo/a y en la labor inter- y multidisciplinar que 

realiza al abordar el estudio, la gestión y la conservación del medio marino desde una perspectiva 

integradora de diferentes ramas de la ciencia. La salud de mares y océanos es vital para mantener el 

planeta, y es por ello que la investigación oceanográfica es crucial en la lucha contra los efectos del cambio 

climático, la contaminación marina o la sobrepesca. Este recurso está disponible en castellano, catalán e 

inglés. 

 

Kaleid@Labs 

Los audiovisuales Kaleid@Labs reflejan la importancia de los océanos, de la conservación de las 

especies y de qué manera la ciencia puede contribuir a un mejor conocimiento y a la protección de los 

recursos marinos. Abren las puertas del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) a los más 

pequeños para divulgar contenidos científicos relacionados con oceanografía, ecología marina, 

acuicultura o tecnología de alimentos. Las piezas combinan de una forma original y entretenida imágenes 

de medio natural con imágenes de laboratorio, música original, ilustraciones, escenas con títeres y 

fotografías, ilustrando la relación arte-ciencia como formas complementarias para la descripción y la 

comprensión de la realidad que nos rodea, en este caso la investigación marina. 

https://www.estrategiasmarinas.info/
http://proyectohippoparques.blogspot.com.es/
http://www.csic.es/expedicion-malaspina-resultados
http://www.medclic.es/es/oceanographer/
https://www.youtube.com/user/KaleidoLabs
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La producción de los audiovisuales Kaleid@Labs está liderada por el Instituto de Investigaciones Marinas 

(IIM-CSIC) y cuenta con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica del CSIC en Galicia, y la 

financiación de FECYT – MINECO. 

 

SOMOS OCEANÓGRAFOS 

Esta galería fotográfica muestra el trabajo que desempeña el equipo de investigadores y técnicos 

de la ICTS SOCIB, sus tecnologías y equipos, así como las tareas que realizan durante las campañas 

científicas, tanto a bordo del catamarán oceanográfico, como en el mar. Este recurso enseña con 

excelentes fotografías como desarrolla su profesión un investigador del mar: un oceanógrafo. 

 
OBSERVADORES DEL MAR 

Recopila observaciones y experiencia de ciudadanos sobre fenómenos que ocurren en el mar, 

para hacer investigación marina. Se recogen datos sobre distribución y abundancia de especies marinas 

comunes, aparición de especies marinas, 'raras' o invasoras, o presencia de efectos sobre el ecosistema 

(mortalidades de organismos, contaminación superficial y del fondo). Los datos son utilizados en los 

proyectos de investigación para comprender mejor los efectos que el calentamiento global, la 

contaminación, los cambios de biodiversidad, las invasiones de especies exóticas y la sobrepesca están 

teniendo sobre el mar. 

Esta plataforma web, coordinada desde el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC), cuenta con 

la participación de expertos de diferentes centros de investigación nacionales e internacionales que 

validan y comentan las observaciones recibidas. La web se convierte así en un punto de encuentro entre 

ciudadanos y científicos, que tiene como objetivo crear nuevo conocimiento de forma conjunta. Para 

profundizar en la colaboración, se organizan jornadas de formación y de divulgación para público general 

y escuelas (se anuncian en la web y por twitter). 

 

ACEPTA EL DESAFÍO. GESTIONA UNA EMERGENCIA EN EL MAR 

Este interactivo de eduCaixa muestra el Sistema de Observación la ICTS SOCIB que incluye 

diversos tipos de plataformas: desde embarcaciones y boyas de deriva a vehículos no tripulados, pasando 

por equipos de cámaras o radares. Uno de los bloques más llamativos de este programa interactivo lo 

constituye el simulador de emergencias. Empleando los recursos de la ICTS SOCIB, los alumnos pueden 

probar su pericia dando soporte a dos supuestas incidencias graves en el litoral de las Illes Baleares: un 

naufragio y un vertido de petróleo 

El valor añadido a esta iniciativa lo aporta la colaboración de entidades comprometidas  con la gestión, la 

educación y la divulgación de la Ciencia, como la Fundación Española de la Ciencia como el Gobierno de 

las Illes Balears, el Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 

(CDL) y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB). 

 

E-MOTION: INVESTIGANDO LOS REMOLINOS OCEÁNICOS 
Este recurso audiovisual es un vídeo documental que presenta la contribución científica del 

proyecto E-Motion y sus aplicaciones. E-Motion es un proyecto de investigación sobre corrientes 

horizontales y verticales en el océano, que pretende mejorar la comprensión de los procesos marinos 

como los remolinos oceánicos, frentes y meandros. Estos procesos altamente variables pueden tener un 

gran impacto sobre la evolución del clima, la actividad biológica, la seguridad marítima, el turismo o el 

medio ambiente.  

E-Motion significa 'Ocean mesoscale Eddies and vertical Motion' (remolinos de mesoescala oceánica y 

movimiento vertical). Es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y 

desarrollado por investigadores/as del IMEDEA (CSIC-UIB), de la Universidad de Oregón y la Universidad 

de Washington. Este recurso está disponible en castellano e inglés.  

 

https://www.flickr.com/photos/78040215@N06/
http://www.observadoresdelmar.es/?idioma=es
https://www.educaixa.com/es/-/el-sistema-de-observacion-costero-socib
http://imedea.uib-csic.es/e-motion/content/presentaci%C3%B3n-del-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-e-motion


14 
 

 

Público destinatario:  

 

El concurso ha estado dirigido a niños/as y jóvenes, estudiantes de primaria y secundaria (hasta 

17 años), de todas las Comunidades Autónomas. 

 

Se establecen dos categorías:  

 

 Categoría I: Primaria (6-11 años) 

 Categoría II: Secundaria (hasta 17 años) 

 

También se ha contemplado una Mención Especial a un profesor, por fomentar la participación de su 

alumnado. 

 

Temática del concurso  

 

La temática del concurso es la ciencia y el mar. Los dibujos, vídeos y relatos deberán estar relacionados 

con la visión, la percepción o el conocimiento que los estudiantes tienen de la ciencia en general y de las 

ciencias marinas y de la oceanografía en particular:  

 

- Océanos sanos, planeta sano 

- ¿Cómo crees que la ciencia puede ayudar a conservar nuestros mares? 

- Yo de mayor quiero ser oceanógrafo. 

- ¿Qué sabes del Mediterráneo? 

 

En la sección Inspírate de la web de La mar de ciencia II están disponibles materiales y recursos 

multimedia con los que trabajar estos contenidos en el aula o en casa. 

 

Modalidades de participación e idiomas:  

 

Se han establecido  tres modalidades:  

 

 Dibujo: se deben presentar en formato A4 con título y descripción de 50 a 100 palabras. 

 Vídeo: se presentarán audiovisuales de hasta un máximo 1 minuto y medio con título y 

descripción de 50 a 100 palabras. 

 Relato/Redacción: Escrito de estilo libre con una extensión máxima de 400 palabras. 

 

Premios  

 

 Premio individual 

Serán premiados con un viaje científico a Ias Illes Balears los autores de los seis trabajos individuales 

escogidos por el jurado, uno por categoría y modalidad; el participante del trabajo individual ganador de 

la votación popular; y el profesor galardonado con una mención especial del jurado.  

Durante un fin de semana de julio de 2017, los ganadores y sus acompañantes podrán conocer Mallorca, 

la investigación que realizan los centros del CSIC y el SOCIB, y participar en una campaña oceanográfica a 

bordo del Buque Oceanográfico SOCIB con el que navegarán hasta el Parque Nacional Marítimo-Terrestre 

del Archipiélago de Cabrera.  

 Premio clase 

http://www.lamardeciencia.es/es/inspirate
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El concurso otorgará una pizarra digital a las clases cuyos vídeos hayan sido galardonados por el jurado 

(una por categoría) y al vídeo de clase ganador de la votación popular. 

 

Toda la información está disponible en la web del concurso.  

 

2. OBJETIVOS ALCANZADOS  

 

1. Este concurso ha tenido como objetivo principal ser una herramienta de divulgación que permita 

la reflexión y la concienciación sobre la importancia que tiene la actividad científica para conocer, 

gestionar y conservar mares y océanos, así como acercar la figura del investigador, 

concretamente la profesión de oceanógrafo a las aulas, fomentando así las vocaciones 

científicas. 

2. Mejorar, desde el aula o en familia, la comprensión de mares y océanos, y propiciar  entre los 

más jóvenes, la reflexión sobre los retos científicos a los que se enfrenta la sociedad para 

conservarlos, fomentando la creatividad y potenciando la expresión de ideas o conocimientos, a 

través del dibujo, el lenguaje audiovisual, y la narrativa. 

3. Dar visibilidad y poner en valor los materiales divulgativos/didácticos generados por el CSIC  en 

el ámbito de la divulgación de las ciencias marinas y la oceanografía, a través de sus centros, y 

también del proyecto Medclic: El Mediterráneo a un clic. 

 

En este sentido podemos constatar que se han conseguido, atendiendo a:  

 

Indicadores de participación directa en el concurso  

 

Participación directa on line 

 

 Han participado 1298 alumnos de primaria y secundaria que han presentado al 

concurso sus trabajos de vídeo, dibujo y relato. Además de  102 profesores, 124 

padres/madres, un total de 1524 participantes directos. Se pueden ver todos 

los trabajos presentados en la web del concurso.  

 Participación desglosada  

Detalle de la Participación  

 1524 participantes 

 1298 estudiantes de 6 a 17 años de todas las Comunidades Autónomas (127 de Baleares) 

 226 adultos (Comunidad educativa) 

 102 profesores (16 de Baleares) 

 124 Padres (14 de Baleares) 

 211 centros educativos de toda España (23 de Baleares) 

 1030 Trabajos presentados en la categoría individual y grupal: dibujos, relatos , vídeos y 
vídeos de clase 

 703 Dibujos 

 Dibujos Primaria: 541 

 Dibujos de Secundaria: 162 

 De Baleares: 56 

 204 Relatos 

 Relatos Primaria 73 

 Relatos Secundaria 131 

 De Baleares: 8 

 72 Vídeos  individuales 

 Vídeos de Primaria 25 
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 Vídeos de Secundaria 37 

 De Baleares 11 

 51 vídeos de clase 

 14 Primaria 

 37 Secundaria 

 De Baleares 17 

 

  Visita a la web  y descarga de materiales divulgativos/didácticos  

 

 131.590 visitas entre el 15 de diciembre  y  el 26 de mayo de 2017, con 44.610 

usuarios, superando las sesiones los 2,32 minutos de permanencia.. El acceso 

a la web, la consulta de los materiales y la votación popular, se ha realizado 

desde todas las comunidades autónomas.  

 

 Han participado y consultado los materiales divulgativos de la sección Inspírate 

más de 331 centros educativos de todo el territorio Español 

 

 Se han realizado un total de 8430 descargas de los materiales divulgativos de 

la sección “inspírate” 

 

 Las visualizaciones del vídeo promocional del concurso han ascendido a 4057 

en el caso del vídeo en castellano y a 917, del vídeo en catalán. En Facebook 

también se han realizado 817 reproducciones del vídeo en castellano.  

 

 CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN  

 

El proyecto “La mar de ciencia” ha sido coordinado  y dirigido por la Responsable de la Unidad de Cultura 

Científica del CSIC en las Illes Balears, Rosa María Rodríguez, en colaboración con Blanca de Ugarte, 

coordinadora del Proyecto Medclic: El Mediterráneo a un clic. El calendario de concurso, y por tanto de 

todas las tareas para la consecución de los objetivos ha sido el siguiente y no ha habido cambios con 

respecto a la planificación inicial.  

 

Diseño de la actividad septiembre - diciembre 2016 

 

 Diseño web (estructura, utilidades, aplicaciones y diseño gráfico) 

 Diseño bases 

 Avisos legales 

 Cartel 

 FAQS 

 correo promocional 

 plan de comunicación y estrategia en RRSS.  

 

Implementación de la web y primera campaña de difusión. Desde noviembre de 2016 a marzo de 2017. 

 

Plazo de Presentación de trabajos. Desde el 18 de noviembre de 2016 hasta el 10 de marzo de 2017 a 

las 23 horas (hora peninsular) se podrán presentar dibujos, vídeos y relatos, a través del apartado 

Participa de la página web del concurso: www.lamardeciencia.es 

 

http://www.lamardeciencia.es/
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Durante esta fase, la coordinación ha realizado las tareas de: 

 

 Difusión y promoción del concurso  

 Supervisión del funcionamiento de la web y sus utilidades 

 Contacto con los participantes (dudas, preguntas, etc.)  

 Segunda campaña de difusión a través de correo electrónico, RRSS y medios de comunicación  

 Comunicación institucional y mediática  

 Diseño del vídeo promocional  

 

Selección de trabajos por parte del jurado. Del 11 al 16 de marzo el jurado eligió los 8 trabajos ganadores, 

uno por categoría y modalidad, así como seleccionaron otros 160 trabajos que participaron como 

finalistas en la votación popular. Además, galardonaron con una mención especial al profesor que 

fomentó la participación de su alumnado, valorando para ello el número y la puntuación media de los 

trabajos presentados.  

 

 Coordinación del jurado,  

 Comunicación con los participantes. 

 Actualización de la web. 

 Comunicación institucional. 

 Tercera campaña de difusión a través de correo electrónico, RRSS y medios de comunicación. 

 

Votación popular. El 17 de marzo de 2017 se publicaron en la web del concurso los trabajos finalistas por 

el jurado. Del 18 hasta el 30 de marzo de 2017, tuvo lugar la votación popular de los ganadores del trabajo 

individual y el video de la clase que recibieron más “Me gusta” de usuarios de Facebook. 

Durante esta fase, la coordinación ha realizado las tareas de: 

 

 Difusión y promoción de la votación popular 

 Supervisión del funcionamiento de la web y sus utilidades 

 Contacto con los participantes (dudas, preguntas, etc)  

 Comunicación institucional  

 Cuarta campaña de difusión a través de correo electrónico, RRSS y medios de comunicación  

 

Anuncio de los ganadores. El 31 de marzo de 2017 se realizó el anuncio de los ganadores  del concurso. 

 

 Difusión  de los trabajos ganadores 

 Supervisión del funcionamiento de la web y sus utilidades- Galerías finales de participación  

 Contacto con los ganadores   

 Comunicación institucional y mediática  

 Cuarta campaña de difusión a través de correo electrónico, RRSS y medios de comunicación. 

 

Tras una primera valoración del jurado y la selección de los trabajos finalistas, el 18 de marzo el jurado 

eligió los ocho trabajos ganadores, uno por modalidad. Son los siguientes: 
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Del 18 al 30 de marzo de 2017 ha tenido lugar la votación popular on line de los 160 trabajos finalistas, en 

la que el público general ha seleccionado a sus favoritos vía Facebook. Así, han resultado ganadores: 

- Categoría dibujos, vídeos y relatos: Carla Verdejo Catalán, Escola Nostra Senyora del Mar 

(Barcelona), que ha recibido 749 votos por su dibujo titulado: “Pescando sueños” 

- Categoría Vídeo de clase: curso 1ºESO-A del IES Siglo XXI (Zaragoza), que ha recibido 773 votos 

por su vídeo titulado “El rap de la sostenibilidad” 

Los ganadores del concurso viajarán junto a dos acompañantes a las Illes Balears donde participarán 

en una campaña oceanográfica con investigadores e instrumental científico real a bordo del 

catamarán de la ICTS SOCIB con el que acudirán al Parque Nacional Marítimo - Terrestre del 

Archipiélago de Cabrera. También disfrutará de este premio Andrés González Fernández, profesor del 

Colegio el Prado (Madrid), que ha sido galardonado con el premio profesor del jurado por su 

implicación en la presentación de 34 trabajos, de los cuales han resultado finalistas cinco de ellos por 

su calidad y originalidad. 

 
 4. PLAN COMUNICACIÓN Y  DIFUSIÓN  

 

El Concurso ha contado en cada una de las fases con una campaña de comunicación adaptado a los objetivos 

en cada caso:  

 

1. Visibilidad y promoción de la iniciativa. 

2. Participación directa en el concurso.  

3. Descarga y utilización de los materiales y otras webs de divulgación.  

 

En todos los casos, y durante las dos campañas de difusión, la información se ha enviado:  

CATEGORÍA MODALIDAD 
TÍTULO DEL 

TRABAJO 
ESTUDIANTE/ 

CLASE 
EDAD 

CENTRO 
EDUCATIVO 

PROVINCIA 

Primaria 

Dibujo 
Soñando con 
los misterios 

del mar 

Iria Blanco 
López 

9 

Colegio 
Salesianos 
Hermanos 

Gárate 

Ciudad 
Real 

Vídeo 
Chegaremos 

a un 
acordo!!!! 

Manuela 
López 

Fraguela 
9 

COlexio 
Valle Inclán 

1 
A Coruña 

Relato/redacción 

El gran 
espectáculo 

del 
Mediterráneo 

Jaime Acosta 
Torres 

9 
C.E.I.P. 

Virgen de la 
Ribera 

Madrid 

Vídeo de clase denTro Única  
CP 

Buenvista 2 
Asturias 

Secundaria 

Dibujo 
Descubriendo 

el océano 
María 

Sokolenko 
15 IES Olorda Barcelona 

Vídeo 
Vull ser 

oceanògraf 
Joel Servulo 
Montañes 

12 
Sagrada 
Familia 

Tarragona 

Relato/redacción ¡Ayúdame! 
Pablo Serrano 

Medina 
14 

CC La 
Asunción 

León 

Vídeo de clase 
Los micro-
plásticos 

4ºESO-Palma 
LFP 

 
Liceo 

Francés de 
Palma 

Illes 
Balears 
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 91 contactos de prensa local y nacional  

 20.  316 contactos a través de listas de distribución de correo electrónico.  

 

Envíos de las 2 Notas de prensa, Información general a través de 
correo promocional con enlace a Vídeo  

Prensa Nacional: 
23 contactos: EFE, EP e 
IMPARCIAL, la vanguardia… 

Prensa Local: 68 contactos 

Prensa Educación: 24 contactos 

Prensa de información Ambiental: 131 contactos 

Clubes náuticos y Puertos: 200 contactos 

Aulas de Mar y Museos de ciencia 54 contactos 

Armada – marina 110 contactos  

Profesores del estado español 

1090 (base de datos CSIC) 
2800 (base de datos del CDL) 
240 (base de datos UCC CSIC Illes 
Balears) 

 

15000 (Base de datos Govern de 
les Illes Balears) 

  

35 instituciones relacionadas con la Divulgación Científica y la 
educación en 

35: WEIB, INJUVE Madrid, 
Menorca… 

UCC de CSIC 680 contactos 

Delegaciones Institucionales del CSIC 32 contactos 

FECYT Web institucional 

OCEANA Web institucional 

MAGRAMA  

Red de ICTS 10 contactos 

 

 

Durante todas las campañas de difusión hemos contado con el soporte de todos los organizadores, 

colaboradores, amigos de “La Mar de Ciencia”  

 

5. COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES, INTERDISCIPLINARIEDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

 

El valor añadido a esta iniciativa lo aporta la colaboración de entidades comprometidas  con la gestión, la 

educación y la divulgación de la Ciencia, como el Gobierno de las Illes Balears, a través de Conselleria de 

Innovación, Investigación y Turismo, el Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias (CDL) y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-

UIB). 

 

   

http://www.csic.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=7&_82_struts_action=/language/view&_82_gsa_index=false&languageId=es_ES
http://medclic.socib.es/es/
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Logos colaboradores  

 

 

Amigos de  la Mar de ciencia  

    

6. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO  

 

1. Visibilidad de medios de comunicación. Resumen de Prensa.  

 

- 4 apariciones de Radio. 

- 6 apariciones en prensa escrita. 

- 22 apariciones en prensa on line. 

- 27 apariciones en webs institucionales (Incluyendo  a las entidades colaboradores y amigos de 

“La Mar de Ciencia”) 

- 52 apariciones en otras webs de información 

- 4 entradas en el blog de Medclic. 

- 1 entrada en la sección de Ciencia y Sociedad del CSIC. 

 

En total, 115 apariciones en medios de comunicación  

 

2. Visita a la  web y tiempo de permanencia en la web   

 

 Se han realizado  102.948 visitas entre el 15 de febrero y abril de 2016, con 40.990 usuarios, 

superando las sesiones los 2,24 minutos de permanencia. 

 

Descarga y acceso a los materiales de la sección “Inspírate”. 6430 descargas y acceso a los materiales. 

 

 

7. ESTADÍSTICAS ON LINE  

Se han realizado  131.590 visitas entre el 15 de diciembre  y  el 26 de mayo de 2017, con 44.610 usuarios, 

superando las sesiones los 2,32 minutos de permanencia. El acceso a la web, la consulta de los materiales 

y la votación popular, se ha realizado desde todas las comunidades autónomas. 

 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=2390298
http://imedea.uib-csic.es/
http://www.consejogeneralcdl.es/


21 
 

 

 

 

 

 

 

8. INCLUSIÓN DE LOGOTIPOS  

En todos los materiales promocionales, así como en la web, y también en nota de prensa, se han 

nombrado e incluido siempre los logos de los organizadores. Mirar Anexo 1: Dossier de Comunicación y 

prensa. 
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9. REFERENCIAS A LA COLABORACIÓN DE FECYT  

La FECYT ha aparecido referenciada en todos los materiales y comunicaciones del concurso, como puede 

comprobarse en el Anexo 1: Dossier de Comunicación y prensa. 

 

10. DESVIACIONES 

No ha habido ninguna desviación destacable. El presupuesto, el plan de trabajo y los objetivos previstos 

no han sufrido alteraciones.  


