BASES DEL TERCER CONCURSO DE PROYECTOS DEL CPIFP BAJO ARAGÓN
ANTONIO J. DIESTRE
1.- Objeto de la convocatoria
El CPIFP Bajo Aragón con domicilio en C/ Pardo Sastrón 1 , 44600 de Alcañiz, presenta la convocatoria anual
del concurso de proyectos Antonio J. Diestre.
El objetivo del concurso es difundir y dar la importancia que se merecen a los proyectos realizados por los
alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior al finalizar el periodo de FCT así como motivar al
alumnado del centro para que realicen trabajos de investigación sobre temas que les resulten atractivos y
estimulantes.
2.- Destinatarios del concurso
Participarán todos los alumnos que cursen algún Ciclo Formativo de Grado Superior en el CPIFP Bajo Aragón
y hayan realizado o estén realizando la FCT en el curso académico presente.
Si algún alumno no quisiera participar en dicho concurso lo deberá comunicar antes de finalizar el presente
curso académico.
3.- Selección del ganador.
Cada familia profesional seleccionará como máximo dos proyectos. Los que a su juicio, hayan sido los
mejores del presente curso académico.
Una vez seleccionados los proyectos de cada familia profesional, se constituirá un jurado que calificará cada
uno de los proyectos seccionados del 0 al 5 y se establecerán los posibles finalistas.
En el acto de reconocimiento a las Empresas e Instituciones el público realizará una votación de los dos
proyectos finalistas. El total de los votos emitidos por el público serán 5 puntos, siendo la puntuación de
cada proyecto la ponderación de los votos. El ganador se obtendrá sumando la calificación del jurado y la
ponderación de los votos del público.
En caso de empate, se fallarán dos ganadores. Compartiendo éstos la cuantía del premio.
4.- El Jurado
Estará formado por miembros del equipo educativo del CPIFP Bajo Aragón y otros representantes de la
comunidad educativa del CPIFP Bajo Aragón.
5. Premio del concurso
El importe en concepto de premio será de 300 €. Además se hará entrega al alumno del galardón Antonio
J.Diestre así como un diploma acreditativo.
Asimismo se hará entrega de un diploma acreditativo a los finalistas.
6.- Notificación y entrega del premio
El premio se entregará al alumno el día de reconocimiento de las empresas. Éste día los alumnos
seleccionados deberán presentar su proyecto en un tiempo máximo de 8 minutos.

