
 
 

 
 

 

Día Internacional de Las 
Mujeres y las Niñas en 
la Ciencia 

11 de febrero 

 

Los mayores logros y la labor 
realizada por las científicas a lo 
largo de la historia van a tener una 
especial relevancia este 11 de 
Febrero, "Día Internacional de las 
Mujeres y las Niñas en la Ciencia". 
El Ayuntamiento de Granada 
(Servicio de Igualdad y Servicio de 
Educación) junto con el Instituto 
de Parasitología y Biomedicina 
López-Neyra (IPBLN)  han 
organizado un concurso dirigido a 
diferentes niveles educativos. Este 
concurso surge con el ánimo de 
premiar a las alumnas y alumnos 
de Granada de cualquier edad que 
nos inspiren mediante su trabajo y 
contribuyan a visibilizar el papel 
histórico de las mujeres en el 
ámbito científico. 

 
Se otorgan   6 premios y se 
realizará una exposición con los 
mejores trabajos. La Exposición se 
mostrará del 13 al 24 de febrero 
de 2023 en la sala de exposiciones 
del Centro de las Mujeres Mariana 
Pineda (C/ Águila, 19 - lunes a 
viernes de 9 a 14 horas y de 16:30 
a 21 horas). 

 
La Entrega de Premios se realizará 
el próximo 13 de febrero 2023 a 
las 13 horas en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento (en la Casa 
Consistorial, sito en Plaza del 
Carmen, s/n). 

 

 
 

Bases del concurso 11-F 

 
Los trabajos serán enviados desde los 

centros educativos por sede electrónica 

en formato PDF. El plazo de 

participación en los concursos estará 

abierto del 23 de enero al 6 de febrero 

2023 a las 14h. 

 
Para    participar en los diferentes 

concursos, el centro educativo deberá 

enviar el material en formato PDF 

indicando claramente a qué modalidad 

concursan. El material se presentará por 

cada centro educativo o representante 

de este, a través del Registro 

Telemático      del Ayuntamiento de 

Granada, dirigido al Servicio de 

Educación, accediendo a la sede 

electrónica municipal: 

https://www.granada.org/sedeelectronica

.nsf 

 

La Comisión de Valoración estará 

compuesta por cuatro personas, dos 

representantes del Ayuntamiento de 

Granada y dos por parte del IPBLN. 

Determinarán los trabajos ganadores 

del 6 al 9 de febrero, dándose a conocer 

los/las ganadores el 10 de febrero de 

2023, mediante llamada telefónica a los 

centros educativos correspondientes. 

 
Se otorgarán 6 premios según cada 

modalidad: 

5 premios individuales para las 

modalidades de primaria y secundaria, 

consistentes en un lote de libros y una 

entrada familiar (4 personas) al Parque 

de las Ciencias para cada ganador/a. 1 

Premio para la clase ganadora del Quiz 

para Bachillerato y Ciclos Formativos, 

consistente en un diploma y cuadro. 

Además, todas las alumnas y alumnos 

participantes recibirán un diploma. 

Modalidades del concurso 11 de Febrero 

 
- Concurso de Dibujo para Primaria. Tres 

modalidades: primer ciclo, segundo ciclo y 

tercer ciclo. Tres premios individuales. 

 
Cada participante enviará en formato PDF 

un dibujo (A4) inspirado en alguna mujer 

científica antes del 6 de febrero. Se 

valorará la creatividad, originalidad, 

relación con el tema y ejecución del  

dibujo. 

 
Como material de apoyo se enviarán una 

serie de diapositivas que podrán 

presentarse en clase para trabajar con el 

alumnado. 

 
- Concurso Mural para Secundaria. 

Dos modalidades: primer ciclo de la ESO y 

segundo ciclo de ESO. Dos premios 

individuales. 

 
Cada participante enviará un mural (A3) en 

PDF que refleje la vida e hitos científicos 

de alguna mujer científica antes del 6 de 

febrero. Se valorará     la creatividad, 

originalidad y ejecución del trabajo. 

 
Como material de apoyo se envía una lista 

de recursos on-line en los que basarse para 

trabajar el tema en clase. 

 
- Concurso de Quiz para Bachillerato y 

Formación Profesional. Una modalidad y 

premio para la clase ganadora. 

 
El Quiz está disponible en este link. Es 

necesario tener el navegador actualizado a 

la última versión. Solo estará abierto del 6 

al 9 de febrero. Solo se podrá presentar un 

Quiz por clase y una vez iniciado en 

cuestionario se dispone de un tiempo 

máximo de 15 minutos para responderlo. 

 
Como material de apoyo pueden consultar 

esta lista de recursos on-line. 

 

Material de ayuda: 
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