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SOCIEDAD DE ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

 

 
 

 
 

VI Concurso de Proyectos Educativos en  
Estadística e Investigación Operativa para 

Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Bachillerato  

 
 
La Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), consciente 

de la importancia que estas disciplinas tienen hoy en día como materias 

de formación académica y herramientas para la toma de decisiones en 

los entornos públicos, privados y empresariales, desea contribuir a la 

difusión de la Estadística y de la Investigación Operativa en la sociedad. 

Por ello, reconociendo la trascendencia que tiene el aprendizaje de estas 

materias en la enseñanza no universitaria, la SEIO ha decidido 

convocar un concurso con el fin de fomentar la elaboración de material 

didáctico en los ámbitos de la Enseñanza Secundaria y del Bachillerato. 

 

 

Bases del Concurso 

 

1. Podrán participar todos los profesores que en el curso 2010-11 

realicen tareas docentes en los niveles de  Educación Secundaria  

y/o Bachillerato. Los concursantes podrán participar a nivel 

individual o en grupo. 

 

2. Los trabajos se enmarcarán preferentemente en alguna de las dos 

siguientes líneas:  

 

 Material didáctico en relación con alguno de los temas o tópicos 

de Estadística o Investigación Operativa  incluidos en los 

programas de los niveles señalados. 

 

 Experiencias didácticas para divulgar y/o fomentar el interés en 

la Estadística y/o la Investigación Operativa. 
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3. Los trabajos deberán ser originales y no deberán haber sido 

premiados o publicados con anterioridad. 

 

4. La extensión máxima del trabajo presentado será de 25 páginas, 

escritas en letra de tamaño 11 puntos y con interlineado de 1,5 

líneas. Además, deberá tener una estructura similar a la siguiente: 

 

 Título y pseudónimo (portada del trabajo). 

 Presentación (incluyendo los objetivos del trabajo y el ámbito 

educativo al que va dirigido (ESO o Bachillerato, y curso)). 

 Desarrollo del trabajo. 

 Experimentación en el aula y evaluación de la experiencia, en su 

caso. 

 Referencias, en su caso. 

 

Los trabajos podrán acompañarse con una presentación en 

formato electrónico. 

 

5. Los concursantes remitirán una copia del trabajo impresa en DIN-

A4, un CD que incluya una copia del trabajo en formato PDF, en su 

caso la presentación electrónica, y un sobre cerrado indicando en el 

exterior el título del trabajo y el pseudónimo, y en el interior: nombre 

y apellidos del autor/es, nombre, dirección y teléfono del centro/s al 

que pertenece y un correo electrónico o teléfono de contacto. 

 

6. Los trabajos se remitirán a la siguiente dirección: 

 

Sociedad de Estadística e Investigación Operativa 

VI Concurso de Proyectos Educativos en 

Estadística e Investigación Operativa para 

Profesores de Enseñanza Secundaria y Bachillerato 
 

Facultad de Ciencias Matemáticas 

Universidad Complutense de Madrid 

Despacho 502, Plaza de Ciencias, 3 

28040-Madrid (Ciudad Universitaria) 

  

7. La fecha límite de remisión de los trabajos será el 20 de julio de 

2011. 

 

8. Se otorgará un premio de 1.000 € al mejor trabajo presentado. El 

concurso podrá ser declarado desierto o compartido entre varios 

trabajos, sin que ello suponga una variación en su cuantía global. 
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9. El Comité encargado de la evaluación de los trabajos presentados al 

concurso y del fallo del mismo estará compuesto por todos los 

miembros de la Comisión de Educación y Divulgación de la SEIO y 

por la editora de BEIO (revista oficial de SEIO). 

 

10. La fecha límite para la resolución del concurso será el 15 de octubre 

de 2011. 

 

11. El trabajo ganador o trabajos ganadores será/n publicado/s en la 

página web de la SEIO (www.seio.es). Además se publicará/n en la 

revista BEIO (www.seio.es/BEIO/) previa adaptación a las normas 

editoriales de la misma. En cuanto al resto de los trabajos 

presentados podrán ser publicados en la página web de la SEIO a 

criterio de los miembros del Comité encargado de la evaluación de 

los trabajos. 

 

 

Madrid, 31 de enero de 2011 


