
 

 

 

 

 

 

Fallo del Jurado 
I Concurso EXPLORA de Ciencia y Tecnología 

 

  



 

1. Miembros del Jurado 
 

 José Antonio Pérez Ledo 

Guionista y director de televisión. Ha realizado programas como “Ciudad K” para RTVE, la serie 

de documentales “Escépticos” para eitb, o más recientemente el late night show “Órbita Laika” 

para RTVE, entre otros trabajos. 

 José Manuel López Nicolás 

Profesor Titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de 

Murcia. Es uno de los divulgadores científicos más reconocidos de España, y su blog “Scientia” 

ha recibido numerosos premios por la importante labor comunicativa que desempeña en 

ámbito nacional. 

 Alby Martín Placeres 

Fotógrafo profesional. Tiene una amplia experiencia como docente, y ha impartido cursos de 

Nuevas Tecnologías y Fotografía para el Cabildo Insular de Gran Canaria, la Concejalía de 

Juventud y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha participado en la organización y 

jurado de varios concursos fotográficos. Fue fundador del Club Fotográfico de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria y director del mismo hasta 2011. 

 

 Secretario del Jurado: Rubén Lijó Sánchez 

 

2. Metodología 
 

De los trabajos participantes, de acuerdo a las bases del concurso, se ha seleccionado una serie 

de finalistas teniendo en cuenta en un porcentaje de 20% las valoraciones emitidas por el 

público a través de las redes sociales en las que se promocionaron. 

A partir de esta pre-selección de finalistas, cada uno de los miembros del jurado ha realizado 

una valoración de 0 a 10 (siendo 0 la puntuación más baja y 10 la más alta), que 

posteriormente se han sumado para obtener como resultado el ranking de trabajos. De él se 

extraerán los ganadores. 

En caso de existir empate en la puntuación, el desempate se decidirá en función de las 

valoraciones respecto a la calidad divulgativa de cada obra. Serán extraídas de las 

puntuaciones de José Manuel López Nicolás, por ser el miembro del jurado especialista en 

Comunicación Científica. 

En cualquier caso, un mismo autor no podrá ser premiado simultáneamente en dos de los 

trabajos presentados al certamen.  

 



 

3. Trabajos finalistas 
 

3.1. Premio a la creación de Cortometrajes Científicos 

 

En la modalidad de cortometrajes científicos, se ha contado con tres vídeos como finalistas: 

 Impresoras 3D: https://www.youtube.com/watch?v=ABu6Ew-5d68 

 Cristales: https://www.youtube.com/watch?v=NUx1cS8bX3I 

 Egagrópilas: https://www.youtube.com/watch?v=dOsjafPzSGk 

 

3.2. Premio a la creación de Fotografía Científica 

 

A continuación se enumeran los finalistas de la modalidad de fotografía científica: 

 

1. Verde, el color de la vida 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABu6Ew-5d68
https://www.youtube.com/watch?v=NUx1cS8bX3I
https://www.youtube.com/watch?v=dOsjafPzSGk


 

 

2. (Sin título) 

 

 

6. La oveja churra 

 



 

 

7. Geometría, maravilla del mundo 

 

 

8. (Sin título) 

 

 



 

11. La joya más frágil 

 

 

12. Metamorfosis 

 

 

 



 

13. Depósitos de sol 

 

 

14. Melanina 

 



 

 

 

15. Colores que se transforman 

 

  



 

Ficha de valoración de los trabajos finalistas 
 

Miembro del jurado:  José Manuel López Nicolás 

Premio a la creación de Fotografía Científica 

 Puntuación 

Nombre del trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Verde, el color de 
la vida 

     X      

2. (Sin título)      X      

6. La oveja churra        X    

7. Geometría, 
maravilla del mundo 

       X    

8. (Sin título)      X      

11. La joya más frágil       X     

12. Metamorfosis         X   

13. Depósitos de sol           X 

14. Melanina         X   

15. Colores que se 
transforman 

     X      

 

Premio a la creación de Cortometrajes Científicos 

 Puntuación 

Nombre del trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Impresoras 3D        X    

2. Cristales         X   

3. Egagrópilas          X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En .............Murcia................... a día .17... de octubre de 2015 

 

Observaciones: 

Respecto a las fotografías he seleccionado “Depósitos de sol” porque aúna ciencia y arte. En 

el campo de la ciencia la reacción que describen es de sumo interés y actualidad. Respecto a 

la fotografía es espectacular con un contraste de colores y reflejos muy conseguido. 

Finalmente esa ventana al futuro no deja lugar a dudas de la originalidad de la imagen. 

Brillante. 

Respecto a los videos he elegido como el mejor el de las “Egarópilas” porque en el aspecto 

experimental han realizado tanto trabajo de campo como de laboratorio llegando a 

conclusiones claras y evidentes. Su grado de innovación y originalidad es alto. Por otro lado la 

implicación de los alumnos en la grabación es evidente lo que fomenta las nuevas vocaciones 

científicas. 

Firma José Manuel López Nicolás. 27470723Y 





 

Ficha de valoración de los trabajos finalistas 
 

Miembro del jurado:    ALBY MARTÍN PLACERES 

Premio a la creación de Fotografía Científica 

 Puntuación 

Nombre del trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Verde, el color de 
la vida 

      x     

2. (Sin título)       x     

6. La oveja churra        x    

7. Geometría, 
maravilla del mundo 

         x  

8. (Sin título)         x   

11. La joya más frágil         x   

12. Metamorfosis         x   

13. Depósitos de sol       x     

14. Melanina          x  

15. Colores que se 
transforman 

        x   

 

Premio a la creación de Cortometrajes Científicos 

 Puntuación 

Nombre del trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Impresoras 3D           x 

2. Cristales       x     

3. Egagrópilas         x   

 

 

 

 

 

 

En LAS PALMAS  a día 16 de octubre de 2015 

 

 

Observaciones:  Alto nivel en Corto, en fotografiá se ven muy buenas intenciones y se admira 

el buen trabajo relacionando las imágenes y sucesos cotidianos con las bases de la ciencia.  

Firma  



 

Valoración definitiva 
 

De la suma de los puntos otorgados por los tres miembros del jurado, se resuelve el siguiente 

ranking. Como se ha establecido, las situaciones de empate en la puntuación se han resuelto 

de acorde al criterio de José Manuel López Nicolás, de tal forma que se valore la valoración de 

la obra en cuanto a calidad divulgativa. 

 

Premio a la creación de Cortometrajes Científicos 
 

Puesto Trabajo Puntuación 

1 Egagrópilas 25 

2 Impresoras 3D 25 

3 Cristales 23 

 

 

Premio a la creación de Fotografía Científica 
 

Puesto Trabajo Puntuación 

1 14. Melanina 26 

2 7. Geometría, maravilla del mundo 25 

3 12. Metamorfosis  23 

4 13. Depósitos de sol 23 

5 6. La oveja churra 23 

6 11. La joya más frágil 21 

7 8. (Sin título) 21 

8 15. Colores que se transforman 20 

9 2. (Sin título) 19 

10 1. Verde, el color de la vida 18 

 

 

 



 

Fallo final del jurado 
 

Tras las valoraciones anteriormente expuestas de los miembros del jurado de I Concurso 

EXPLORA de Ciencia y Tecnología, se emite el siguiente fallo: 

 

Premio a la creación de Cortometrajes Científicos 
 

Para cada uno de los integrantes del equipo ganador, el premio será una videocámara de 

acción sumergible, con pantalla integrada y calidad de vídeo profesional. Además, todos los 

integrantes recibirán una camiseta y una taza con motivo del concurso, bajo el lema “Explora 

la Ciencia”. 

Se otorgará a la obra titulada “Egagrópilas”, correspondiente a las estudiantes Marta Martín 

Rivero, Marta García León y Marta Pérez Montes de Oca, del Colegio Hispano Británico. 

 

Premio a la creación de Fotografía Científica 
 

1º Premio 

Una videocámara de acción sumergible, con pantalla integrada y calidad de vídeo profesional. 

Además, recibirá una camiseta y una taza con motivo del concurso, bajo el lema “Explora la 

Ciencia”. 

Se otorgará a la obra titulada “Melanina”, correspondiente al estudiante Diego Alejandro 

Córdido Figueroa, del centro La Salle La Laguna. 

 

2º Premio 

Una tableta con sistema operativo Android, pantalla de 10” o superior, WIFI y cámara de 3MP 

o superior. Además, recibirá una camiseta y una taza con motivo del concurso, bajo el lema 

“Explora la Ciencia”. 

Se otorgará a la obra titulada “Geometría, maravilla del mundo”, correspondiente al 

estudiante Marcos Lázaro Padrón, del Colegio Pureza de María. 

 

3º Premio 

Un Smartphone con sistema operativo Android, y pantalla de 4,8” o superior. Además, recibirá 

una camiseta y una taza con motivo del concurso, bajo el lema “Explora la Ciencia”. 

 



 

Se otorgará a la obra titulada “Metamorfosis”, correspondiente a la estudiante Elena 

Guanche Rodríguez, del centro La Salle La Laguna. 

 

Y para que conste, firmo el presente documento en calidad de secretario del jurado del I 

Concurso Explora de Ciencia y Tecnología, elaborado por la Agencia Canaria de Investigación, 

Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a día 20 de octubre de 2015. 

 

 

 

 

 

Rubén Lijó Sánchez. 
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