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BASES CONCURSO “VIDEIA”  

1. OBJETO 

La Escuela de Ingenierías Agrarias (EIA) organiza la Segunda Edición del Concurso “VIDEIA”. Este 

concurso tiene como fin favorecer el desarrollo de materiales audiovisuales que puedan dar a 

conocer los contenidos y temáticas de las titulaciones a futuros estudiantes, potenciando la 

excelencia en el aprendizaje, así como mejorar la adquisición de competencias transversales 

por parte de los alumnos, incluyendo aspectos relacionados con el uso de las TIC, la mejora de 

las habilidades comunicativas, las competencias STEAM o la aplicación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

Además, se pretende que la actividad sea dinamizadora de las actividades sociales y de 

integración de los distintos colectivos que componen el Centro, mejorando la convivencia 

dentro de la Escuela.  

2. DESTINATARIOS 

Alumnado que esté cursando cualquiera de los cursos de los Grados y Másteres de la Escuela de 

Ingenierías Agrarias. 

3. REQUISITOS 

‐ Se participará individualmente o en grupos de cinco alumnos como máximo, elaborando y 

enviando un sólo vídeo original e inédito de duración máxima cinco minutos, siendo 

recomendable cualquier duración entre dos y cinco minutos. 

‐ Formato del vídeo: El vídeo se presentará en formato mp4 o mediante un enlace a Youtube 

(usando la opción de Youtube de vídeo oculto), y se enviará mediante email a 

subdircentinag_rela@unex.es. 

‐ El vídeo incluirá el título. Los datos personales de los participantes (nombre, apellidos, curso 

y nº de teléfono se incluirán en el texto del email). 

- El contenido de los vídeos estará relacionado con las competencias de una o varias asignaturas 

de las titulaciones de la EIA 

‐ Se pueden emplear todos los recursos que los participantes consideren necesarios 

asegurándose de disponer de las licencias necesarias (por ejemplo, recurso Creative Commons). 

Los organizadores del concurso (Comité Organizador de la EIA) no se responsabilizan de los 

derechos de autor de la música, imágenes y material audiovisual utilizados en el vídeo. 

‐ La Escuela de Ingenierías Agrarias se reserva el derecho a usar algunos vídeos presentados al 

concurso para su exposición pública en las instalaciones de la Escuela y para la promoción de 

las titulaciones y del Centro en el exterior, haciendo constar la autoría de los mismos. 

‐ La participación en el concurso conlleva la aceptación de las bases aquí expuestas, el 

incumplimiento de alguna de ellas implicará la descalificación del concursante. 

4. PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de los vídeos finaliza el día 15 de mayo de 2023. 

El email con los datos del concursante/grupo de concursantes y el vídeo adjunto se enviará a 
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subdircentinag_rela@unex.es con el asunto “concurso de VIDEIA”. 

5. PREMIOS Y DIPLOMAS 

- El jurado premiará los tres mejores vídeos de cada curso, con un primer premio. Los autores 

de los vídeos aceptados recibirán un diploma acreditativo de su participación.  

 

PREMIOS: 

- Un premio para el mejor vídeo de cada curso de la EIA en cheque regalo de El Corte Inglés 

valorado en 100 €.  

- Los vídeos se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

*Interés del tema propuesto en relación a las titulaciones de la UEx. 

*Ejecución (de la) técnica audiovisual.  

*Originalidad y creatividad  

Los vídeos serán valorados por un jurado especializado. 

El jurado podrá proponer que el premio sea declarado desierto cuando, a su juicio, los vídeos 

presentados no reúnan las condiciones necesarias para su obtención. 

 ENTREGA DE PREMIOS 

 La fecha, hora y lugar de celebración del acto de entrega de premios se llevará a cabo el día 

6 de Junio de 2023. 
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