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EL CONCURSO ESCOLAR

Participa con tu centro educativo antes

del 5 de Abril y gana grandes premios:

TABLETS · CÁMARAS DE FOTOS · EBOOKS

VIDEOCONSOLAS · SMARTPHONES 

8ª EDICIÓN _SIENTE LA
EXPERIENCIA DE  SER
PERIODISTA POR UN DÍA

PatrocinanOrganizan

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. El plazo de inscripción 
de ‘Mi Periódico Digital’ está abier-
to hasta el 5 de abril. El concurso, 
organizado por la Consejería de Edu-
cación y Universidades y laverdad.es, 
está dirigido a estudiantes de Secun-
daria, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio. Durante un 
mes, dota a los equipos participan-
tes (compuestos por entre 4 y 6 
alumnos) de intuitivas herramien-
tas online para maquetar, escribir y 
publicar su propio medio de comu-
nicación. Los jóvenes se convierten 
así en periodistas durante el mes de 
competición (parando durante las 
vacaciones de Semana Santa). 

El concurso tiene innumerables 

beneficios. Puesto que es necesario 
coordinarse en el trabajo para tener 
las informaciones a tiempo, los com-
ponentes de los equipos aprenden 
a trabajar en grupo y a organizarse. 
La elaboración de las noticias per-
fecciona la expresión escrita y la ca-
pacidad de síntesis, teniendo que 

presentar unos titulares que den 
toda la información necesaria en el 
menor espacio posible. Además, dos 
terceras partes de las noticias trata-
rán sobre temas curriculares deci-
didos por la Consejería, como po-
drían ser la alimentación saludable, 
el respeto en las aulas o la cultura 

de los municipios murcianos. Todo 
ello en un medio digital que ayuda-
rá a los estudiantes a familiarizarse 
con las nuevas tecnologías.  

Los grupos deben ser inscritos por 
un profesor. Aunque son los alum-
nos los que elaboran los periódicos, 
los profesores podrán guiarles si lo 

desean. Un mismo profesor puede 
inscribir a varios grupos, haciendo 
este concurso de forma extraesco-
lar o como parte de materias concre-
tas como podrían ser lengua e infor-
mática. Puesto que el mínimo de 
trabajos a presentar es muy bajo, 
cada grupo decide cuánto tiempo le 
dedica a sus portadas.  En juego, pre-
mios jugosos como smartphones, 
tablets, consolas y cámaras de fotos. 

·    Inscripciones en: 
 www.miperiodicodigital.com 

Equipo ‘The Fables’. :: COLEGIO SAMANIEGO

El concurso escolar  
de la Consejería  
de Educación y 
laverdad.es cierra  
el 5 de abril el plazo  
de inscripciones 

Aprender creando un periódico digital

Un grupo en 2016. :: CRISTO CRUCIFICADO-VILLA PILAR

:: F. CASTILLO 
MURCIA. Todos los murcianos que 
tengan una página web bien elabo-
rada que quieran dar a conocer tie-
nen hoy su última oportunidad. Los 
IX Premios Web de la Región de 
Murcia, el escaparate de todos los 
sitios realizados desde la Comuni-
dad Autónoma o por personas naci-
das en la misma, cierran hoy su pla-
zo de inscripción. Las candidatas de 
este año pasan ya de las 300, distri-
buidas en siete categorías.  

Inscribirse es totalmente gratui-

to y los requisitos son solo que el 
propietario del dominio sea una em-
presa, institución, particular o co-
lectivo nacido, registrado o residen-
te en la Región de Murcia. La cate-
goría de webs personales acepta do-
minios de proveedores de blogs. Por 
su parte, las apps deben ser total-
mente originales (no aplicaciones 
que hagan uso de tecnologías open 
source o de códigos de apps ya exis-
tentes). Siempre que cumplan es-
tos requisitos, los usuarios que lo 
deseen pueden proponer la candi-
datura, no es necesario que lo haga 
el propietario de la web. De modo 
que si una página murciana es muy 
interesante y un usuario de la mis-
ma cree que merece ser más cono-
cida, puede inscribirla.  

Por primer año, se incluye una ca-
tegoría de e-commerce. Además, des-
de la pasada edición, el concurso 
cuenta con un apartado para las apli-
caciones móviles. Ambas se unen a 
las categorías tradicionales de webs 
de empresa, institucionales, perso-
nales y blogs, asociativas y de ocio 
o servicios. Un amplio espectro para 
que, sea cual sea la candidata a pro-
poner, tenga su espacio.  

Los IX Premios Web de la Región 
de Murcia cuentan con el patroci-
nio de BMN Cajamurcia, Ayunta-
miento de Murcia, ENAE, La Envi-
diosa Millonaria y MRW. También 
colaboran en el certamen Inforges, 
Universidad de Murcia, Instituto 
Superior de Formación Profesional  
Sanitaria Claudio Galeno y Timur.  

·    Inscripciones en: 
 premioswebmurcia.laverdad.es

Las empresas, 
organismos y 
particulares murcianos 
pueden apuntar 
sus páginas hasta  
esta noche

Premios Web: último 
día de inscripciones 


