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I CONCURSO TecnoDISEÑO-3D 
 

CURSO 2019/20 - ESCUELA POLITÉNICA SUPERIOR DE BELMEZ  
MODALIDAD: ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS FP 

 
 

I. BASES GENERALES DEL CONCURSO: 
 

La Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB) de la Universidad de Córdoba, imparte las 
titulaciones de Grado de Ingeniería Civil y de Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y 
Mineros. Dentro de las actividades del VI Plan Anual de Captación de Estudiantes (VI PACE) 
del Vicerrectorado de Estudiantes de esta Universidad, tiene a bien la organización del I 
CONCURSO TecnoDISEÑO para el curso académico 2019/2020. 
 
El Comité Organizador de dicho concurso está formado por los miembros del Equipo 
Directivo de la EPSB de la Universidad de Córdoba. 
 
II. PARTICIPANTES: 
 
Esta actividad está dirigida a ESTUDIANTES DE: 

• Categoría 1: E.S.O. 
• Categoría 2: BACHILLERATO y  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
• Categoría 3: Estudiantes de Grado de la EPSB 

 
Se cumplirán las siguientes premisas: 

•  Los proyectos deberán realizarse por equipos con un número de alumnos/as 
comprendidos entre 2 y 5 y un docente del Centro Educativo al que pertenezcan 
el alumnado.  

• Solo se permite presentar un proyecto por equipo. 
• Ninguna persona podrá participar en más de un equipo del mismo concurso, 

excepto el/la docente del Centro Educativo. 
• Se debe indicar en la propuesta el título del proyecto de no más de 10 palabras, 

grupo de estudiantes que han participado en su elaboración, Centro al que 
pertenecen, curso actual de estudio y asignatura en el que lo han elaborado. 
 
 



  
 
 

III. OBJETIVOS: 
 

El concurso trata de que el alumnado participante realice un trabajo original de aplicación 
tecnológica de los conocimientos adquiridos en distintas asignaturas de sus estudios de 
procedencia, por ello se dará total flexibilidad para el diseño y elaboración del proyecto. 
 
El concurso pretende que de una forma práctica los estudiantes participantes cubran los 
siguientes objetivos con su propuesta: 

• Realizar el trabajo, en equipo, de manera eficaz y eficiente, desarrollando la toma de 
decisiones en coordinación con todos los integrantes. 

• Conseguir trabajar dentro de las limitaciones impuestas fabricando un proyecto 
“técnicamente viable”. 

• Conseguir explorar el uso de diferentes diseños y evaluando las posibles alternativas 
hasta llegar a la solución final. 

• Conseguir resolver el diseño aplicando factores que afectan a la funcionalidad del 
proyecto y el uso del mismo.  

• Conseguir utilizar el proceso de diseño para identificar el problema y generar 
una lluvia de ideas para diseñar, construir, probar, rediseñar y compartir sus 
soluciones. 

 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

 General: 
 

1. El proyecto se realizará utilizando cualquier aplicación y/o software de diseño de 
planos en 3D, cítese como ejemplo Floorplanner (https://es.floorplanner.com/), un 
programa gratuito que ofrece la posibilidad de diseñar y crear planos de forma 
intuitiva digitalmente.  

2. Se trata de que el alumno diseñe un edificio con un uso específico (deportivo, 
residencial, comercial, industrial, etc) o cualquier otra instalación que proponga el 
grupo de trabajo, utilizando este tipo de herramientas de diseño. Estas herramientas 
están dirigidas a usuarios del ámbito del diseño gráfico, la arquitectura e ingeniería, 
y permitirá a los estudiantes diseñar todos los elementos de una edificación o 
instalación de forma rápida y sencilla.  

3. Los participantes deberán diseñar los planos utilizando esta tecnología en 3D, 
presentado por tanto el proyecto de diseño de cualquier instalación, oficina o 
viviendas. 

4. Si bien el diseño es abierto (como se indica en el punto 2.), es necesario que el 
proyecto cumpla algunas de estas condiciones: que se empleen materiales 
ambientalmente sostenibles, que utilice energías limpias para su abastecimiento y/o 
funcionamiento, que esté integrado en el medio ambiente y que su impacto 
ambiental en el entorno sea el mínimo posible. 

https://es.floorplanner.com/


  
 
 

5. El proyecto deberá ser obligatoriamente original, inédito no habiendo sido 
presentado en ningún otro concurso. 

6. El proyecto se visualizará en 3D durante la exposición, y se deberá exponer cómo se 
ha realizado el diseño y distribución de los espacios adoptados y cómo han 
conseguido los estudiantes aplicar los criterios indicados en el punto 4. 

7. De cada proyecto se presentará un poster resumen (tamaño 1 m x 0,70 m) en el que 
figuren diferentes imágenes representativas del diseño adoptado y una breve 
descripción necesaria para describirlo. El poster incluirá: 

a. El nombre del proyecto. 
b. Nombres de los integrantes. 
c. Nombre del Colegio/Instituto al que pertenecen los integrantes 

 
 Diseño del proyecto: 

• El proyecto podrá abordar el diseño de cualquier tipo de edificación y/o instalación: 
comercial, residencial, industrial, recreativo, etc. (como se indicó en el punto 2.) 

• No hay límite de plantas o de superficie para el diseño del mismo, utilizando con 
libertad la librería de objetos disponibles en el programa.  

• Para la entrega, proyecto consistirá en el diseño del proyecto con la webapp que 
hayan elegido los estudiantes, además del poster en el que se incluirán imágenes 
impactantes que resuman y expliquen la propuesta. 
 
 De la presentación de los proyectos 

• Los proyectos se presentarán en el edificio del Rectorado de la Universidad de 
Córdoba entre los días 7 y 9 de mayo de 2020 

• Ese día se celebrará el concurso, a las 12:00 horas, y los proyectos se llevarán en 
formato digital, o bien los alumnos que así lo quieran, podrán presentarlo en un 
ordenador propio.  

• Fase 1: Muestra de póster: los alumnos explicarán la solución adoptada en los 
pósters entregados 

• Fase 2: Exposición digital del proyecto: los alumnos expondrán el proyecto digital 
mediante el visor de la aplicación. También será posible el uso de dispositivos móviles 
para la exposición pública del diseño. 

 
 

V. INSCRIPCIONES: 
• La ficha de inscripción está disponible en el Anexo 1 de este documento, así como en 

la dirección https://www.uco.es/politecnica-belmez/es/concursos-y-actividades 
• Se realizará la inscripción de los proyectos de los/as participantes de forma telemática 

enviándola al correo epsb_consulta@uco.es , durante el mes de febrero de 2020. 
• Entre el 8 y 12 de abril de 2020, cada equipo deberá confirmar que sigue adelante con 

la propuesta presentada.  

https://www.uco.es/politecnica-belmez/es/concursos-y-actividades
mailto:epsb_consulta@uco.es


  
 
 

• Una vez sea confirmada la continuación por parte de los equipos participantes, se 
publicará un L istado con los Institutos o Colegios participantes y nombre de cada 
proyecto que se presentará al concurso. 

• La inscripción en el concurso es gratuita.  
 

VI. EVALUACIÓN: 
• La Comisión Evaluadora de los proyectos estará formada por tres jueces 

pertenecientes al cuerpo docente de la Escuela Politécnica Superior de Belmez y 
será la encargada de la evaluación y adjudicación de los premios entre las 
propuestas presentadas.  

• La Comisión Evaluadora se asegurará antes de la prueba que todos los proyectos 
cumplen las normas de estas bases. Los proyectos con incumplimiento de las bases 
serán descalificados. 

• El proyecto será evaluado bajo las siguientes premisas: 
 Por su innovación en el diseño de los espacios  hasta 3 ptos 
 Por su funcionalidad sostenible y eficiencia energética del edificio  hasta 

3 puntos 
 Por la destreza del uso de la webapp de los participantes durante la 

exposición  hasta 2 puntos 
 Por el uso del dispositivo móvil y videos interactivos  1 punto 
 Por el poster-resumen presentado  1 punto 

• En el momento de la presentación para la calificación será indispensable la 
presencia de por lo menos una persona por equipo participante. 

• Todos los proyectos presentados pasarán a ser propiedad de la Escuela Politécnica 
Superior de Belmez, quien se reserva el derecho de publicarlos o difundirlos en 
los medios o formatos que considere oportunos. 

• La participación en el concurso implica el consentimiento tácito de todos/as 
los/as participantes para la difusión y divulgación de las imágenes, videos, y 
documentación de las maquetas presentadas al mismo. 
 

VII. RECLAMACIONES 
Se podrá presentar cualquier tipo de reclamación, debidamente argumentada, por parte 
del equipo docente del Centro Educativo que pertenece a cada equipo.  

 
VIII. PREMIOS 
Se entregarán tres premios a los primeros puestos del concurso por parte del 
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Córdoba y de los patrocinadores, con 
las siguientes cuantías: 

 

 PREMIOS 

Categoría 1: E.S.O. 
 

200 € 



  
 
 

Categoría 2: BACHILLERATO y  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR 
 

200 € 

Categoría 3: Estudiantes de Grado de la EPSB 
 

200 € 

 
Los/as receptores/as del premio serán los/as participantes de cada equipo por partes 
iguales, contando el número de alumnos/as más el profesor/a responsable de  cada 
Centro Educativo, salvo que renuncien al premio a favor del Centro Educativo al que 
pertenecen. En todo caso, se deberá aceptar el premio por parte del centro educativo. 
Este reglamento está sujeto a modificaciones por causa de fuerza mayor, únicamente si la 
Comisión Organizadora del concurso lo considera necesario. 

 
  



  
 
 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
I CONCURSO TecnoDISEÑO-3D 

 ORGANIZADOR 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ.  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
 

NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO: 

NOMBRE DE EL/LA DOCENTE COORDINADOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO: 

LOCALIDAD Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: 

ALUMNOS/AS PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA: 
1. 
2. 
3. 
4. 

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCIÓN: FIRMA DE EL/LA RESPONSABLE DE LA PROPUESTA: 
 
 
 
 

Fdo.: 

La presentación de la inscripción se realizará en la secretaría de la EPS de Belmez en 
mano o por vía telemática enviándola al correo epsb_consulta@uco.es . 

 

Dirección. Escuela Politécnica Superior. Avda. Universidad, 24. 14240 Belmez 
(Córdoba) Teléfonos. 957- 213025 /  957-213027. Email: 
epsb_direccion@uco.es 

 

mailto:epsb_consulta@uco.es
mailto:epsb_direccion@uco.es

	I. BASES GENERALES DEL CONCURSO:
	II. PARTICIPANTES:
	III. OBJETIVOS:
	El concurso pretende que de una forma práctica los estudiantes participantes cubran los siguientes objetivos con su propuesta:
	IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
	 Diseño del proyecto:
	 De la presentación de los proyectos
	V. INSCRIPCIONES:
	VI. EVALUACIÓN:
	VII. RECLAMACIONES
	VIII. PREMIOS

