BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
I.

QUÉ ES

«AVENTURAS INCLUSIVAS» es una iniciativa, de carácter formativo y divulgativo, que tiene como fin
educar en la conciencia social y el compromiso entre la ciudadanía mediante la elaboración de cómics en
materia de diversidad e inclusión socioeducativa por parte del alumnado de los centros educativos. Está
organizada por el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad
de Educación (UNED), en el marco del Mes Europeo de la Diversidad 2021.

II.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Es una propuesta dirigida al alumnado y profesorado de las etapas de Educación Primaria (5º y 6º curso)
y Educación Secundaria (1º y 2º curso), incluyendo a todos los centros educativos (públicos, privados y
concertados) de las distintas Comunidades Autónomas del territorio español.
Cada centro podrá participar con tantas clases como estime oportuno. Cada clase elaborará los cómics
de forma grupal, en equipos formados entre 2 y 5 alumnos/as. Un/a alumno/a no podrá participar en
más de un cómic. En cada clase se asignará a un/a profesor/a responsable, que guiará el trabajo de su
alumnado.

III.

TEMÁTICA

Los cómics abordarán temáticas relacionadas directamente con la diversidad e inclusión social y
educativa. Incluirán situaciones de desigualdad e injusticia por motivos de raza, clase social, origen
étnico, religión, género, orientación sexual, condición de migrante, discapacidad, etc. Propondrán
soluciones y/o alternativas para poder transformar esas situaciones y avanzar en favor de la diversidad e
inclusión de todas las personas en la sociedad. Las propuestas pueden girar en torno a las siguientes
temáticas específicas:
-

IV.

Diversidad e inclusión en la sociedad.
Diversidad e inclusión en el mundo laboral.
Diversidad e inclusión en la práctica deportiva.
Diversidad e inclusión tras el impacto de la COVID-19.
Diversidad e inclusión en espacios de ocio y tiempo libre.
Accesibilidad de las personas con discapacidad en el día a día.
Otras temáticas relacionadas con la diversidad e inclusión.

EN QUÉ CONSISTE

Elaboración de cómics, tanto en formato analógico como digital, sobre la temática propuesta en esta
convocatoria (diversidad e inclusión) y bajo el lema «AVENTURAS INCLUSIVAS. Miradas hacia un mundo
diverso e inclusivo». El estilo, tratamiento y género de la historieta es totalmente libre, así como el
diseño de los personajes y el guion. La extensión será de un máximo de 4 páginas, con dimensiones DIN
A4. En ningún caso aparecerán en los cómics elaborados datos e información personal del alumnado.
Cada grupo elegirá un nombre para su equipo. En el cómic se deberá recoger la siguiente información:
(1) Lema de la iniciativa: «AVENTURAS INCLUSIVAS. Miradas hacia un mundo diverso e inclusivo». (2)
Título del cómic. (3) Nombre del equipo. (4) Centro educativo. (5) Curso escolar. (6) Comunidad
Autónoma. Incluirán el cómic creado y, por último, presentarán una breve reflexión final sobre el trabajo

realizado. Los cómics se pueden presentar en cualquier idioma.

V.

PLAZO Y ENVÍO DE CÓMICS

El plazo de entrega de cómics se inicia el 5 de 30 de junio de 2021.
Para participar en la experiencia, el profesorado responsable de su clase cumplimentará el formulario de
participación y se encargará de cargar los cómics realizados por los grupos de trabajo en este mismo
espacio. Los trabajos se enviarán en cualquier formato digital, únicamente a través del formulario de
participación. Se comprobará que los cómics cumplen con las indicaciones de la presente base.
Formulario de participación.

VI.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los centros educativos participantes ceden a la organización de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Propiedad Intelectual, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de los contenidos audiovisuales para su ejercicio en el marco de la acción. Asimismo,
autorizan su uso con fines formativos y divulgativos. Todo ello de forma gratuita y sin límite de tiempo.
Por la simple participación, se entiende que el profesorado responsable cuenta con el consentimiento y
la autorización por parte de las familias y del centro escolar, según la normativa vigente a nivel
autonómico. El centro participante será responsable de todos los derechos de imagen y autor sobre las
imágenes y textos incluidos en los trabajos, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad.
El profesorado responsable, al realizar el envío de las producciones del alumnado en formato cómic,
autoriza a incluirlos en una obra digital y colectiva, así como a difundirlos en los canales de información y
comunicación de la institución. Los cómics adquirirán una licencia CC BY-NC-ND (permitiendo descargar
las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca la autoría, no pudiendo
cambiarlas de ninguna manera ni siendo utilizadas comercialmente).

VII.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Protección de Datos de Carácter Personal, la organización informa que los datos que facilite para
participar en la iniciativa son necesarios para participar en la misma y serán incluidos temporalmente en
un fichero titularidad de la organización. En ningún caso se utilizarán estos datos para enviar
comunicaciones comerciales, publicidad o información ajena a la iniciativa.
La Organización garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento
confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a la Ley Orgánica
34/2002, de 11 de julio, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por email a
Tiberio Feliz Murias (tfeliz@edu.uned.es) y/o David Recio Moreno (davidrecio@bec.uned.es).

VIII.

INFORMACIÓN

Se podrá formular cualquier pregunta relacionada con la participación en la iniciativa a:
-

IX.

Tiberio Feliz Murias: tfeliz@edu.uned.es
David Recio Moreno: davidrecio@bec.uned.es

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES

La participación en la iniciativa implica la aceptación total del contenido de estas bases.

