
BASES CONCURSO DE LOGOTIPO 
DE BATAS DE LABORATORIO 
PARA ESTUDIANTES DE LOS 
GRADOS DE MAESTRO/A EN 
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA 
Y DOBLE GRADO



OBJETIVO Y 
PREMIOS

Primer premio: Su logo será la imagen de las 
batas de laboratorio + 150€ + 
Enciclopedia de los Animales National 
Geographic Infantil y Juvenil) valorada en 22€ + 1 
bata con su logotipo estampado.

Segundo premio: Juego de mesa Fauna 
valorado en 43,48€

Tercer premio: Juego de mesa Brainbox 
Animales valorado en 16,99€

Objetivo: Diseño del logotipo que será la imagen 
representativa que decorará las batas de laboratorio 
que usen las y los alumnos de los grados de 
maestro y maestra de la UAM en las 
asignaturas del área de Ciencias 
Experimentales del Dpto. de Didácticas 
Específicas. 

Premios: Habrá tres premios:
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BASES DEL 
CONCURSO

BASES
I. Podrá participar todo el estudiantado matriculado durante el curso 2021-2022 en uno de los tres 
grados de maestr@ (infantil, primaria y doble grado) de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación, pudiéndose presentar un máximo de dos diseños por persona. Se recibirán las propuestas 
desde el 3 de mayo hasta el 6 de junio.

II. El diseño deberá ser original e inédito. Al realizar la inscripción se comprometen a que el logo es 
fruto de su creatividad personal, es su propio trabajo y no se han infringido los derechos de autor/a de 
terceros.

III. Formato de entrega: Cada logo deberá ser presentado en archivo PNG (fondo transparente) y 
tener una resolución mínima de 400x400 píxeles y 300 ppp (recomendada la mayor resolución posible).

IV. Cada concursante adjuntará un archivo con una breve explicación del logotipo.

V. Los diseños propuestos para el concurso deben mandarse por correo electrónico a la dirección 
del Consejo de estudiantes de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM (CEFE-
UAM): consejoeducauam@gmail.com poniendo en el asunto “Concurso De Logos”. Junto al archivo del 
logo, se enviará otro con los datos de la persona que presenta el logo, su nombre completo, su 
dirección de email (la que vea habitualmente y la institucional), un número de teléfono, el curso y título 
que cursa, con documentación acreditativa que lo demuestre (matrícula del curso 2021-22)

VI. No podrán recaer dos premios sobre un mismo autor o autora.

VII. En el caso de que solamente haya un primer premio, a esta persona se le concederán los tres 
premios. En el caso de que haya solamente un primer premio y un segundo premio, a la persona que 
obtenga el primer premio se le concederán el primero y el tercer premio.

VIII. La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases y cesión de 
derechos de reproducción y distribución.
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JURADO Y
VEREDICTO

Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante. 
El jurado se reserva el derecho a declarar los premios desiertos. 
Su decisión será inapelable.

Como criterio de selección se tendrá en cuenta el rigor, la calidad y 
originalidad del contenido del logo y de su presentación. Se valorará que 
el diseño englobe las disciplinas de biología, geología, física y química. 
Se enviará un correo electrónico a los y las autoras de los logotipos 
premiados.

JURADO Y VEREDICTO DEL CONCURSO 
El jurado estará compuesto por cinco miembros: el Decano de la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación; la Vicedecana de Compromiso Social, Igualdad y Cultura; dos docentes 
del área de Ciencias Experimentales del Dpto. de Didácticas Específicas: un/a docente de Física y 
Química y un/a docente de Biología-Geología; y un/a representante del Consejo de Estudiantes de la 
Facultad de Educación (CEFE-UAM).
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