
CONVOCATORIA DEL II CONCURSO de MICRORRELATO 
“CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 

I.E.S. GERENA 2021

El I.E.S. GERENA, a través del Programa de Igualdad lleva a cabo actuaciones y proyectos
para  promocionar  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  para  la
sensibilización de la ciudadanía en general y del alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos,
en particular.

En  consecuencia  y  de  acuerdo  con  lo  anterior  se  convoca  el  II  CONCURSO  DE
MICRORRELATOS “CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, que se regulará de acuerdo con las
siguientes BASES:

PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD:
Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión,  en régimen de concurrencia
competitiva, de los premios del II CONCURSO “CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, teniendo
como objetivo la sensibilización y la prevención de actitudes sexistas y discriminatorias en
función del género y la orientación sexual. La finalidad última es que el alumnado de nuestro
centro aprenda el valor de la igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas, en todos los
ámbitos, y respete la igualdad de género como fundamento de la convivencia pacífica y como
elemento transformador para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, respecto a las
relaciones de género.
     
SEGUNDA.- PARTICIPANTES:
Podrán participar en el concurso todas/os las/os alumnas/os del centro, estableciéndose tres
niveles: alumnado de 1º y 2º de la ESO; alumnado de 3º y 4º de la ESO;  y alumnado de
Bachillerato y Ciclos formativos. 

TERCERA.- TEMÁTICA Y PREMIOS
La  temática  sobre  la  que  versará  el  microrrelato  será  “LA PERSPECTIVA DE  GÉNERO”,
teniendo que abordar en el mismo algunos de estos aspectos: La igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, niños y niñas;  la igualdad de derechos sin discriminaciones por
razón de sexo;  el  papel  de la  mujer  en  la  sociedad  actual  frente  al  que  desempeñan los
hombres;   las  distintas responsabilidades que asumen hombres y mujeres en los distintos
ámbitos de la vida; la conciliación laboral, familiar y personal;  la corresponsabilidad familiar;
los  buenos  y  malos  tratos  en  las  relaciones  de género;  las  actitudes  discriminatorias  por
orientación sexual (homofobia, bifobia, transfobia, etc.).   
 Los aspectos  elegidos serán aboradados  en forma de Cuento o Relato.
Se concederán tres premios, consistentes en una dotación económica para la adquisición de
material escolar, uno por nivel: 

PRIMER NIVEL: 1º Y 2º DE LA ESO
SEGUNDO NIVEL: 3º Y 4º DE LA ESO
TERCER NIVEL: BACHILLERATO Y CICLOS

CUARTA.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS



1.- Las obras serán originales e inéditas, no presentadas ni premiadas anteriormente en este u
otros concursos y escritas en castellano.
2.- Los trabajos se presentarán en formato digital ( Documento en PDF) adjuntado a un correo
electrónico), similar al DIN A4, escrito a ordenador, el tamaño de la fuente será de 12 puntos,
interlineado sencillo y 2cm de margen a derecha e izquierda y con una extensión máxima de 2
páginas.  Deberán tener un título que las identifique. 
3.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del I.E.S. GERENA, reservándose todos los
derechos para su utilización, reproducción, edición, exhibición y difusión, haciendo mención a
la autoría, sin que ello suponga remuneración alguna a la persona autora del trabajo, que se
compromete (su padre/madre o tutor, si el alumnado es menor) a no reivindicar derechos de
autor en las reproducciones que de su obra pudieran hacerse.

QUINTA.- PARTICIPACIÓN
La participación del alumnado se realizará remitiendo las obras, sin firmar y sin ningún tipo de
identificación personal, al correo electrónico: igualdad@iesgerena.es 
En el envío del correo se especificará en el ASUNTO: El título de la obra; en el TEXTO o
cuerpo  del  mensaje:  el  nombre,  los  apellidos  y  el  grupo  de  la  persona  participante,
especificando que participa en el II CONCURSO DE MICRORRELATOS “CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO”. La persona coordinadora del Plan de Igualdad recepcionará las obras, pero no
formará parte del jurado. Pasará al jurado los documentos con las obras, para su valoración,
pero no los datos personales correspondientes, que quedarán bajo su custodia. Solo se puede
presentar una obra por participante.

SEXTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación por correo electrónico se abre el 1 de Noviembre y se cierra el 30 de
Noviembre  de  2020.  La  participación  en  el  concurso  supone  la  plena  aceptación  de  las
presentes bases .

SÉPTIMA.-JURADO
El  jurado estará  compuesto por:  una persona representante del  equipo  directivo,  una  del
Departamento de Lengua, una del Departamento de Inglés, una del Departamento de Francés
y una del Departamento de Filosofía. 
El fallo del jurado será inapelable y se notificará personalmente a las personas ganadoras. El
Jurado elegirá las obras ganadoras, una por cada nivel y posteriormente se desvelarán los
datos personales.

OCTAVA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Para la elección de las obras ganadoras el Jurado valorará el enfoque empleado y el mensaje
que las obras presentadas transmitan en relación a los aspectos señalados en el apartado
tercero de las bases. 
También será objeto de valoración la originalidad de las obras, grado de construcción de la
historia, redacción, así  como aquellos otros elementos que en el momento de valoración el
Jurado considere interesantes.

mailto:igualdad@iesgerena.es


NOVENA.- DIFUSIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
El IES Gerena, organizará, siempre que sea posible, un acto en el que se hará lectura de los
microrrelatos premiados y entrega de los premios, aceptando que el alumnado participante sea
fotografiado y/o grabado, para su publicación posterior en la página web del Centro y en otros
medios de comunicación, siempre con fines educativos. 

                                                                             Gerena a 19 de Octubre de 2020
                                                                              
                                                                             Plan de Igualdad IES GERENA
                                                                             Coordinadora: Magdalena Martínez


