
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 25/04/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases 

y se convoca el concurso ¿Dónde está “tu” Patrimonio Industrial?, para el año 2017 en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. [2017/5405]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el artículo 2.2 que los poderes públicos prestarán 
una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación 

y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimenta-
ción y la renovación educativa. Asimismo, en el artículo 16.2 se establece cual es la finalidad de la educación primaria, 

siendo una de ellas la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio 
y trabajo, el sentido artístico y la creatividad.

En el ámbito regional, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación en Castilla La Mancha, recoge los principios en los 
que se orienta el Sistema Educativo regional en el artículo 4, entre los que se encuentran los establecidos en el apartado 
e), pudiendo destacar la educación como un proceso de construcción del propio saber y de transformación personal y 
social a través del saber científico y de defensa del patrimonio natural y cultural.

Igualmente, la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, señala en su artículo 68.1 que 
la Administración Regional fomentará el conocimiento y valoración del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha en los 
distintos niveles educativos.

Con el deseo de impulsar hábitos de trabajo individual y de equipo, el interés por el conocimiento y la difusión del pa-
trimonio industrial de Castilla La Mancha, así como motivar la creatividad y la construcción de propuestas visuales y 
artísticas, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, quiere promover aquellas acciones que tengan por objeto 
la puesta en valor de los distintos elementos del patrimonio industrial de nuestra comunidad, mostrando los aspectos 
didácticos y las posibilidades educativas en el conocimiento de los aspectos fundamentales de la Historia y la Cultura en 
Castilla La Mancha, convocando el concurso “¿Dónde está “tu” Patrimonio Industrial?” para el año 2017.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
resuelvo aprobar las bases siguientes: 

Primera. Objeto y ámbito. 

Esta Resolución tiene como objeto aprobar las bases del concurso “¿Dónde está “tu” Patrimonio Industrial?” y con-
vocarlo para el año 2017 en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, para premiar la creación de trabajos de 
investigación sobre el patrimonio industrial de Castilla La Mancha en el ámbito escolar.

Segunda. Participantes.

1.- Podrá participar el alumnado matriculado durante el curso 2016/2017 en quinto y sexto curso de Educación Primaria 
en los centros docentes de Castilla La Mancha.

2.- Los participantes se deberán agrupar en equipos de trabajo. Cada equipo estará formado por todo el alumnado del grupo 
de clase, coordinado por un profesor con atribución docente en la etapa educativa de quinto y sexto de Educación Primaria.

3.- Las Direcciones de los Centros docentes que deseen participar en esta convocatoria, comunicarán su participación, 
hasta el día 12 de mayo de 2017, a la Dirección de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, de 
acuerdo a las instrucciones que serán enviadas a los Centros educativos y se harán públicas en el Portal de Educación 
(www.educa.jccm.es).

4.- Todos los alumnos y alumnas participantes deberán contar con la autorización expresa de sus padres o tutores lega-
les para participar en el concurso y aceptar las bases del mismo.
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Tercera. Contenidos del trabajo.

1.- Los trabajos de investigación consistirán en la elaboración de un dosier con datos referentes al Patrimonio In-
dustrial de Castilla La Mancha. Estos trabajos serán inéditos y profundizarán en el estudio de edificios y maquinaria, 

talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, 

se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los espacios donde se de-
sarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria.

2.- Cada equipo participante actuará con autonomía para aplicar una metodología descriptiva y analítica al realizar 
los trabajos de investigación.

3.- Los trabajos de investigación incluirán los siguientes datos:

a.- Título del trabajo de investigación.
b.- Localidad.
c.- Término municipal.
d.- Provincia.
e.- Centro Educativo.
f.- Nivel Educativo.
g.- Grupo clase.
h.- Nombre del Tutor/a
i.- Nombre del alumnado investigador.

4.- Los dosieres en los que se entregarán los trabajos de investigación tendrán una extensión máxima de 25 hojas 
DINA4. Estos dosieres podrán contener documentos de formato libre, como fotografías, planos, dibujos o aquellos 
recursos que muestren los restos de la cultura industrial que posean un valor histórico, tecnológico, social, arquitec-
tónico o científico. 

5.- Los dosieres se acompañarán de una presentación digital en Ppoint, Prezi, PowToom, SlideShare o similares, 
que faciliten la visualización del contenido del trabajo de investigación.

6.- La extensión máxima de los trabajos no podrán exceder los 400 megas.

Cuarta. Entrega de los trabajos de investigación

Los trabajos deberán ser enviados en formato digital hasta el 19 de mayo de 2017, según se recoge en las bases 
que serán enviadas a los centros educativos y se harán públicas en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es).

Quinta. Instrucción y valoración 

1.- La instrucción del procedimiento se realizará por la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad 
y Formación Profesional. La valoración de los trabajos se llevará a cabo por una Comisión de Valoración, nombra-
da, mediante Resolución, por la persona titular de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y 
Formación Profesional y estará formado por un mínimo de tres personas, de las cuales una ejercerá la presidencia 
del mismo, y otra de secretario o secretaria. Dos miembros de la citada Comisión de Valoración deberán ostentar la 
condición de personal funcionario docente y el tercer miembro, será personal técnico del Servicio de Patrimonio y 
Arqueología de la Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Dicha Resolución 
se hará pública en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es).

2.- La Comisión de Valoración ajustará su actuación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público 

Sexta. Selección de los trabajos. 

Se seleccionarán dos trabajos por cada provincia de Castilla La Mancha, uno de quinto y otro de sexto curso de 
Educación Primaria.

Resultarán ganadores aquellos trabajos seleccionados que pongan en valor un interés histórico, tecnológico, social, 
arquitectónico o científico del Patrimonio Industrial de Castilla-La Mancha
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Para valorar los trabajos la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios:

a.- Presentación del trabajo y tema elegido
b.- Contextualización histórica y territorial.
c.- Objetivos de la investigación. 
d.- Metodología empleada.
e.- Datos históricos, artísticos, arquitectónicos, técnicos y sociales aportados.
f.- Conclusiones: 
-Recapitulación, conclusiones y aportaciones.
 -Prospectiva de futuro y propuestas de actuación sostenibles en el patrimonio industrial investigado.
g.- Fuentes consultadas: fotografías, bibliografía, webgrafía, archivos, estudios.
h.- Presentación digital.

Séptima. Resolución. 

1.- Valorados por la Comisión de Valoración los trabajos presentados, ésta elevará, de forma motivada, propuesta 
de resolución del concurso a las personas titulares de la Viceconsejería de Cultura y de la Dirección General de 
Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional.

2.- Las personas titulares de la Viceconsejería de Cultura y de la Dirección General de Programas, Atención a la 
Diversidad y Formación Profesional resolverán la convocatoria correspondiente, por delegación del Consejero de 
Educación, Cultura y Deportes, el 26 de mayo de 2017.

3.- El nombre de los integrantes de los equipos ganadores y sus Centros de procedencia serán publicados en el 
Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Portal de Educación www.educa.jccm.es, con las cautelas previstas en 

la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

Octava. Premios. 

Los dos equipos ganadores de cada provincia, uno de quinto y otro de sexto curso de Educación Primaria, participa-
rán de un viaje educativo al Parque Minero de las Minas de Almadén, provincia de Ciudad Real, organizado por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes y con cargo a la partida presupuestaria 18080080G/458A/22300.

Novena. Recursos. 

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, sin perjuicio del recurso potestativo de 

reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de 
su publicación en el diario Oficial de Castilla La Mancha, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 y siguientes 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Décima. Efectos.

Esta Resolución producirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla 

La Mancha. 

Toledo, 25 de abril de 2017
EL Consejero de Educación, Cultura y Deportes

ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ
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