
Bases I Concurso de blogs.ua.es

El Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa en el marco del proyecto COPLA convoca 
la primera edición del concurso de blogs.ua.es.

En este concurso pueden participar todos aquellas personas que tengan abierto un blog en la 
plataforma blogs.ua.es de la Universidad de Alicante.
Se convocan dos categorías:

– Mejor blog de carácter general
– Mejor blog de carácter educativo

Calendario
– Inscripción: Hasta el 30/01/2009
– Evaluación de los blogs inscritos: Hasta el 30/04/2009 (desde su creación)
– Entrega de premios: Durante los actos previstos desde el Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación Educativa para el día de Internet.

Bases 2008-2009
1. Para participar en el concurso será necesario estar registrado como usuario en blogs.ua.es y 

presentar un blog dentro de esta plataforma.
2. La inscripción al concurso debe hacerla el creador del blog.
3. El creador del blog, al inscribirse, deberá optar a una de las dos categorias.
4. Los miembros del jurado no podrán presentarse al concurso.
5. Los blogs galardonados podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 

y sitios web, especificando la modalidad, así como publicar o difundir la concesión del 
premio en cualquier medio de comunicación.

6. La participación en estos premios supone la aceptación expresa de las bases y las decisiones 
del jurado.

7. Todos los blogs de la plataforma blogs.ua.es deben cumplir las normativas establecidas por 
la Universidad de Alicante.

Categorías
– Mejor blog de carácter general
– Mejor blog de carácter educativo

Jurado
El jurado estará compuesto por las siguientes personas:

Presidente
Faraón Llorens Largo. Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa.

Vocales
Fernando Torres Medina. Director de Secretariado Innovación Tecnológico-educativa.
Rosa Isabel Roig Vila. Decana de la Facultad de Educación.
Fernando Llopis Pascual. Director de Escuela Politécnica Superior.
Jose Antonio Guilabert Martínez. Responsable de la plataforma blogs.ua.es

Secretaria
Ana Illanas Vila. Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa.



El jurado fundamentará su decisión en función de las siguientes características del blog:
– Calidad literaria
– Actualización
– Comunidad creada en el blog
– Adaptación a las posibilidades del medio blog
– Diseño y originalidad
– Valor didáctico (para la categoría de Blogs Educativos)

Premios del concurso.
Habrán un primer y un segundo premio para cada una de las dos categorías a las que se pueden 
presentar los blogs:

– Categoría General
– Categoría Educativa

Los premios serán los siguientes:
– Primer premio: iPod Touch 16Gb o similar
– Segundo premio: iPod Touch 8Gb o similar


