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PresentacióPresentacióPresentacióPresentaciónnnn    
El objetivo de esta convocatoria es potenciar el interés de los alumnos de Bachillerato 
hacia la investigación, poniendo énfasis en aquellos trabajos cuyo tema tenga relación 
con el arte contemporáneo. Tienen opción de presentarse a estos premios los 
estudiantes que sigan estudios reglados correspondientes a cualquiera de las 
modalidades. Optan a esta convocatoria todos los centros de secundaria públicos, 
privados o concertados de Cataluña.  
 
 
Los trabajosLos trabajosLos trabajosLos trabajos:::: tema y formato tema y formato tema y formato tema y formato    
Los trabajos que se presenten a concurso tienen que ser fruto del trabajo de 
investigación tutelado que los estudiantes de Bachillerato llevan a cabo como una 
parte de su currículum. 
 
Los trabajos tienen que corresponder al curso 2008-2009. Deben ser originales que 
traten cualquier aspecto o tema que gire en torno a la producción, creación, exhibición 
o crítica en el ámbito nacional o internacional de las artes y la cultura las artes y la cultura las artes y la cultura las artes y la cultura 
contemporáneacontemporáneacontemporáneacontemporáneas s s s a partir de la década de los ochenta.a partir de la década de los ochenta.a partir de la década de los ochenta.a partir de la década de los ochenta.    
 
Los originales del trabajo tendrán que tener forma de memoria explicativa y tendrán 
que presentarse en formato papel y digital. El formato papel tendrá un máximo de 60 
hojas DINA-4 y un mínimo de 20, mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara. 
A los trabajos se les podrá adjuntar todo tipo de material complementario, como 
planos, dibujos, fotografías, documentos, vídeos, DVD, etc. 
Paralelamente, los trabajos tienen que ir acompañados de una síntesis de un máximo 
de dos folios mecanografiados a doble espacio, donde se desarrolle el objetivo, la 
metodología, los resultados y las conclusiones de la investigación. 
 
También se tendrá que adjuntar una versión digital del resumen porque el trabajo 
ganador se publicará en la página web del Centre d’Art la Panera. 
 
Los criterios de avaluaciónLos criterios de avaluaciónLos criterios de avaluaciónLos criterios de avaluación                                                        
Los criterios que se seguirán para otorgar el premio se basaran en el rigor científico, 
la originalidad del tema, la metodología, la presentación, el uso de la lengua y la 
visión crítica de la realidad analizada.  
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JuradoJuradoJuradoJurado    
El jurado estará formado por una comisión de docentes de educación secundaria y 
superior, que serán la Sra. Sílvia Codina (profesora de Artes Visuales del IES Màrius 
Torres, Lleida), el Sr. Sandro Machetti (profesor de Historia del Arte de la UdL) y la 
Sra. Marisa Astudillo (profesora de Ciencias de la Educación de la UdL). 
    
PremioPremioPremioPremio    
El premio que se otorgará al trabajo de investigación seleccionado será una PDA, junto 
con un certificado oficial del Centre, y un lote de publicaciones del Centre d’Art la 
Panera para el tutor. 
El veredicto será inapelable, y el jurado tendrá la facultad de declarar el premio 
desierto. La decisión del jurado se deberá comunicar al participante ganador antes del antes del antes del antes del 
15 de septiembre de 200915 de septiembre de 200915 de septiembre de 200915 de septiembre de 2009....    
 
    
Propiedad y Propiedad y Propiedad y Propiedad y devolucióndevolucióndevolucióndevolución de los trabajos  de los trabajos  de los trabajos  de los trabajos                             
Los autores y autoras mantendrán la propiedad de los trabajos que presenten a 
concurso. Todo el material presentado podrá ser retirado a partir del 15 de del 15 de del 15 de del 15 de 
septiembre de septiembre de septiembre de septiembre de 2222000000009999.... Si en el término de un mes a partir de esta fecha no se hubiese 
recogido, se supondrá que los concursantes renuncian a él y pasará a ser propiedad 
del Centre d’Art la Panera. El trabajo premiado pasará a ser propiedad del Centre d’Art 
la Panera. 
 
TérminoTérminoTérminoTérmino    
La entrega de los trabajos se realizará a través de los centros de enseñanza. Ni en los 
trabajos ni en las síntesis tiene que figurar el nombre del tutor o del autor. Los 
trabajos irán acompañados de una carta firmada por el director del centro y por el jefe 
de estudios, certificando que éstos han sido escogidos entre todos los alumnos del 
centro. Igualmente irán acompañados de un sobre cerrado y sellado, en cuyo exterior 
tendrá que constar “5ª convocatoria, Premios Trabajos de Investigación de Bachillerato. 
Centre d’Art la Panera, 2009” y el título del trabajo. En su interior constarán el título 
del trabajo, el nombre del autor, su número de teléfono particular y dirección de correo 
electrónico, así como los nombres de los tutores correspondientes. 
El El El El términotérminotérminotérmino de presentación de los trabajos será el viernes 10 de junio de 200 de presentación de los trabajos será el viernes 10 de junio de 200 de presentación de los trabajos será el viernes 10 de junio de 200 de presentación de los trabajos será el viernes 10 de junio de 2009999. . . .     
La entrega de la documentación y de los trabajos se tendrá que realizar personalmente 
o por correo en el Centre d’Art la Panera, pl. de la Panera, 2, 25002 Lleida. 
 

 


