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El premio otorgado será único y estará dotado con dos mil euros (2.000 €) para el 
proyecto y memoria que decida la Comisión de Selección. Se otorgará a un centro 
escolar y se ingresará en la cuenta del centro. En casos excepcionales se podrá 
contemplar un accésit. 

El profesorado  o miembros de la comunidad  educativa que hayan  elaborado el 
proyecto ganador tendrán una mención como autores del mismo. 

Inclusión en el proyecto educativo de centro de conceptos relativos al 
patrimonio cultural y/o natural de la provincia de Teruel y la puesta en práctica 
de actividades generales relacionadas con el mismo.

Programación y desarrollo de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y 
Ciencias Sociales (Educación Primaria), del área de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia (Educación secundaria) y de otras materias afines en 
Bachillerato y Formación Profesional, priorizando el desarrollo de capacidades 
que permitan identificar los principales elementos del entorno natural y cultural 
más próximo de los pueblos y ciudades de Teruel (provincia). También analizar 
algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa, 
conservación y recuperación del patrimonio natural y cultural de Teruel.

Elaboración de proyectos o actividades concretas destinados a conocer el 
patrimonio turolense, innovando, investigando y promoviendo la participación 
de los miembros de la Comunidad Educativa con el fin de potenciar la 
implicación y sensibilización del alumnado en la educación patrimonial.

Se primarán aquellos proyectos que promuevan la participación y 
responsabilidad del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.

Formulario de solicitud

Proyecto y Memoria en soporte digital que recoja la descripción de las 
actuaciones desarrolladas y la valoración de los resultados obtenidos.

Certificado del Director del Centro en el que conste  la aprobación por el 
Claustro y el Consejo Escolar de la participación en la convocatoria, de la 
originalidad del proyecto y de no haber sido premiado en otros certámenes o 
concursos, tanto en la provincia de Teruel como fuera de ella.
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MODALIDAD DEL PREMIO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Impulsar acciones educativas sobre el patrimonio cultural y/o natural de la provincia 
de Teruel y que el alumnado de esta provincia conozca mejor sus señas de identidad 
individual y colectiva.

Esta convocatoria va dirigida a la participación de los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias en la provincia de Teruel. 
Podrán optar al premio aquellos centros que hayan llevado a cabo alguna de las 
siguientes actuaciones:

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

Las solicitudes se presentarán por un equipo, integrado por miembros de la 
comunidad educativa de cada centro docente que concurra a la convocatoria, en 
el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Teruel, C/ San Vicente 
de Paúl, 3; en las restantes dependencias del Registro del Gobierno de Aragón o 
en cualquiera de las oficinas a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/ 1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, lo 
harán en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el 
funcionario de Correos antes de ser certificada.

El plazo de presentación de solicitudes terminará el día 25 de abril de 2016. 

La presentación de la candidatura supondrá la aceptación, caso de ser 
seleccionada, de la difusión y divulgación del trabajo presentado, por lo que se 
exigirá que el material remitido esté convenientemente digitalizado y con 
derechos de reproducción.

PROYECTOS EDUCATIVOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y/O NATURAL

El premio Palmira Plá se concederá al centro educativo que demuestre haber 
desarrollado el mejor proyecto de estudio del patrimonio cultural y/o natural y su 
correspondiente memoria.

El  Centro  premiado en el concurso anterior no podrá optar a premio en esta 
convocatoria.

Los proyectos presentados deben ser originales y no haber sido premiados en 
otros certámenes o concursos, tanto en la provincia de Teruel como fuera de ella.

Podrán participar aquellos centros que hayan llevado a cabo alguna de las 
siguientes actuaciones:
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