
CONCURSO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO “ELLAS TAMBIÉN HACEN HISTORIA” 
 

BASES 

 
El IES Blas Infante, en el marco del Proyecto de Coeducación y desarrollo del Plan de 
Igualdad, convoca un concurso SOBRE FOTOGRAFÍA Y VÍDEOS sobre mujeres que han 
hecho alguna aportación importante en los diferentes ámbitos del saber. 
A menudo las mujeres han sido marginadas en la "historia oficial" y sin duda, si 
queremos educar en y para la igualdad, tenemos que hacer un esfuerzo de 
recuperación. 
Tenemos que dar a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del 
silencio que las niega en los libros de texto y dándoles el protagonismo real que han 
tenido. 
  
Participantes 

Se podrá presentar todo el alumnado del IES Blas Infante. Las presentes Bases son de 
obligada aceptación y cumplimiento para todas las personas que decidan participar en 
el Concurso.  
 

Temática 

 

 El tema del vídeo o fotografía es dar a conocer a un personaje femenino que haya 
destacado en la historia por alguna aportación en su campo profesional, artístico o 
cultural. 
Se valorará: 

− Que la mujer protagonista del vídeo sea poco conocida por los libros de texto y 
sin embargo sus aportaciones sean importantes. 

− Que se contextualice históricamente al personaje. 
− Que el personaje hable en primera persona (en el caso del vídeo). 
− Que esté caracterizada, lo mejor posible, según la época en la que vivió o vive. 
− La originalidad del trabajo. 

 

Formato y técnica 
 

Los trabajos deben venir convenientemente identificados con nombre, apellidos y 
grupo de clase al que pertenece el alumno/a que lo presenta.  
 
Vídeos 
 

En el siguiente enlace, tenéis un ejemplo de un vídeo de lo que buscamos. Tenéis que 
hacer esto mismo con alguna otra mujer para conseguir visibilizar y que todos y todas 
la conozcamos un poco más. 

EJEMPLO DE VÍDEO 
 

El vídeo no debe durar más de 5 minutos y será grabado con el móvil en horizontal. 
Se puede usar cualquier herramienta de edición de vídeos 

https://youtu.be/_WVkL7HhjAc


 
Fotografía 
 
En la fotografía debe de aparecer una caracterización de la mujer que queramos 
destacar, su nombre y la rama en que destaque con alguna aportación importante. 
 

Los trabajos han de ser originales e inéditos. La fotografía será realizada con teléfono 
móvil, tablet y/o cámara digital y con una resolución mínima de 1200 x 1800. 

 

 

 La fotografía y el vídeo serán enviados al correo coeducacion@iesbi.es, 
señalando en el ASUNTO: CONCURSO 8M, y en el cuerpo del correo: el nombre y 
apellidos del alumno/a, así como el grupo clase al que pertenece.  

 
 Propiedad y difusión de las fotografías y vídeos 
 
Las personas participantes en el concurso ceden de forma gratuita al IES Blas Infante los 
derechos de comunicación pública, reproducción, difusión y transformación de sus 
trabajos, para actividades promocionales y educativas, con fines no lucrativos, de 
sensibilización y prevención de la violencia de género, así como de promoción de la 
igualdad. 
 
 Plazo de presentación 
 
El plazo comenzará el día 4 de febrero y concluirá el 1 de marzo de 2022.  
 
 
Jurado 

El jurado estará constituido por miembros de la comunidad educativa. 

El jurado se reserva el derecho de descartar aquellas fotografías y vídeos que no reúnan 
unos mínimos requisitos de calidad, por lo que puede declarar desierto algún premio. 
 
Premios 

Se otorgarán los siguientes premios en cada una de las categorías: 

Primer premio: 40 € en material escolar 

Segundo premio: 20 € en material escolar 

Tercer premio: 10 € en material escolar 

 
Entrega de premios 
 
Se llevará a cabo en el lugar y horario que determine el equipo Directivo del Centro, 

previa convocatoria a las personas participantes en el concurso. 


