BASES DEL CERTAMEN
El departamento de tecnología ha elaborado
las siguientes bases para el primer Certamen
de Videojuegos del curso 2018-2019.

5. Criterios de valoración
Es imprescindible que cada videojuego
tenga un título. Una vez entregado, se
optará a dos premios diferentes:
I.

1. Objetivos
Estimular la capacidad de análisis y de
resolución de problemas a través de la
programación. Fomentar la creatividad dada
la motivación que supone para los alumnos.
2. Participantes
Habrá dos categorías:
 ESO
 BACHILLERATO
3. Temática
Libre (quedan excluidos temas ofensivos e
inapropiados para un centro educativo)
4. Desarrollo
Se podrá desarrollar con la herramienta que
se desee (Scratch, RPG Maker, UNITY 3D,
Construct 3, etc). El desarrollo del vídeo
juego se deberá realizar fuera del horario
lectivo. Para todos aquellos que no
dispongan de medios en casa, el centro
habilitará el aula informática A05 durante
los recreos de los martes y miércoles.










Premio del jurado. Se valorará:
Complejidad de la programación
Diseño de la historia/trama
Diseño de personajes
Originalidad
Jugabilidad
Dificultad
Aplicación educativa
Número de fases o pantallas
diferentes

II. Premio del alumnado
El alumnado probará los videojuegos
entregados y depositará su voto secreto en
una urna habilitada a tal efecto.
6. Premios
Se otorgarán cuatro premios consistentes en
cuatro tarjetas regalo de 60€, dos por
categoría, patrocinados por la empresa
ClickControlDS.
1. Premio del jurado conformado
por profesores
2. Premio otorgado por alumnado

7. Plazo y entrega
Los videojuegos deberán ser entregados al
tribunal el día 24 de abril, durante el recreo
o en el séptimo periodo. En la entrega, el
alumno deberá rellenar una pequeña ficha
con su nombre, apellidos, grupo y título del
videojuego.
El
participante
se
responsabilizará de que el videojuego
funcione correctamente ese día, instalando
las plataformas necesarias para su ejecución
o trayendo sus propios dispositivos.
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