CONCURSO

Diseña el vídeo corporativo de la

Facultad de Enfermería de Valladolid
PODRÁN PARTICIPAR TODOS LOS ALUMNOS MATRICULADOS
EN ESTUDIOS IMPARTIDOS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA
DE VALLADOLID, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

PLAZO DE PRESENTACIÓN HASTA EL
20 DE MARZO DE 2019
PREMIO DE 300 EUROS Y CERTIFICADO

TODA LA INFORMACIÓN EN:
http://facultadenfermeriavalladolid.uva.es

BASES DEL CONCURSO: DISEÑA EL VÍDEO CORPORATIVO DE LA FACULTAD
DE ENFERMERÍA DE VALLADOLID

1. Objetivo:
Diseño de un vídeo corporativo destinado a ser la imagen representativa de la Facultad de
Enfermería de Valladolid y dar a conocer los estudios de Grado en Enfermería a la sociedad
dentro y fuera de la Universidad de Valladolid. El vídeo se utilizará en la difusión de la
información de la Facultad a través de distintos canales: página web, redes sociales,
presentaciones, etc.

2. Participantes:
2.1. Podrán participar todos los alumnos matriculados en estudios impartidos en la Facultad
de Enfermería de Valladolid, Universidad de Valladolid.
2.2. Las propuestas sólo podrán realizarse de forma individual, y el vídeo será producción
individual (independientemente de la participación grupal para su filmación y edición).
2.3. Cada participante sólo podrá presentar dos propuestas en formato individual.

3. Propuesta del concurso:
3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea.
Los participantes certifican que el vídeo es fruto de su creatividad personal, que es su propio
trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán certificar
que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de
diseño que no hayan sido hechos por el propio participante.
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3.2. La temática será mostrar la imagen de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Valladolid, la experiencia formativa en el Centro, las prácticas externas curriculares, movilidad
estudiantil, etc. Para ello, se facilitarán indicadores objetivos (tasa de éxito, movilidad
estudiantil, satisfacción, etc), imágenes corporativas, posibilidades de filmación en aulas,
salas de simulación y/o entornos hospitalarios siempre con autorización previa, de aquellos
participantes que lo soliciten y se comprometan al empleo de estas imágenes institucionales,
indicadores, etc..; con el único fin de diseñar el vídeo corporativo de la Facultad de Enfermería
para el presente concurso. Se empleará para tal fin un registro de los estudiantes que soliciten
esta información, aceptando las condiciones de uso de las mismas, entregando el ANEXO I
cumplimentado en la Secretaría del Decanato de Enfermería.
3.3. Los trabajos de vídeo deben de ser creados en formato digital. El tamaño final del archivo
tiene que tener un máximo de 100 MB, con una duración máxima de 1 minuto y medio, con un
ancho de ventana de 1280 x 720 px. El vídeo tendrá que tener, además, las siguientes
características técnicas: formato mp4, aspect ratio 16:9.
3.4. Se excluirán todos aquellos vídeos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas,
racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.
3.5. Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se
devolverán.
3.6. Una vez enviada la propuesta del vídeo, ésta no podrá ser retirada.

4. Documentación a presentar:
Se entregará dentro de un sobre cerrado de tamaño A4, identificado únicamente con las
palabras “Vídeo Facultad de Enfermería” y el pseudónimo del participante, que contendrá en
su interior:
a) Una memoria USB con el archivo del vídeo en formato mp4, aspect ratio 16:9, máximo
de 100 MB, con una duración máxima de 1 minuto y medio, incluidos los títulos de crédito si
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los hubiere (Nombre de Centro, indicadores, etc. Nunca los créditos de autoría de
producción), y grabados en la máxima resolución y calidad posibles. Un ancho de ventana
de 1280 x 720 px. El nombre del archivo tiene que coincidir con el pseudónimo del
participante.
b) Un segundo sobre cerrado, de tamaño más pequeño, en el que aparezcan los datos
personales del autor o grupo de autores, teléfono, email y resguardo de matrícula del centro
en el que está cursando estudios.

5. Plazo y lugar de presentación:
El plazo para presentar los diseños termina el 20 de marzo de 2019 a las 10:00. Durante este
periodo, los concursantes deberán remitir la documentación indicada en el punto 4 de las
bases, a la Secretaría del Decanato de Enfermería, en la dirección Avenida Ramón y Cajal nº
7. 47005. Valladolid.

6. Criterios de valoración:
El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por integrantes del Decanato de
la Facultad de Enfermería de Valladolid, Universidad de Valladolid, cuyos nombres se harán
públicos junto al fallo del concurso.
Los trabajos presentados se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
• Que la obra se ajuste fielmente a los requisitos de la presente convocatoria.
• Su calidad audiovisual.
• Que el mensaje que transmita sea original y carente de tópicos.
• Que el tema tratado, el contenido, los recursos expresivos y artísticos utilizados
resulten creativos y originales.
De entre todos los diseños presentados el jurado elegirá uno que será el ganador del premio.
Si no se llegara a un acuerdo entre los miembros del jurado, el concurso se declarará
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desierto. El fallo del jurado se hará público a través de la página web y en el tablón de
anuncios del Centro.

7. Premios y reconocimientos:
La Facultad de Enfermería de Valladolid, Universidad de Valladolid concederá al ganador del
concurso 300 euros, en concepto de premio y certificado de la concesión del mismo.
El importe será único y nominativo de forma individual al ganador, no obstante el certificado
de concesión del premio se entregará a todo el equipo de filmación del vídeo ganador, en su
caso, hasta un máximo de 10 personas.

6. Derechos de propiedad:
El vídeo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la Facultad de
Enfermería de Valladolid, Universidad de Valladolid, que tendrá completa libertad para
utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo considere
necesario. Por ello es requisito que la persona que resulte ganadora del concurso entregue,
como condición necesaria para recibir el premio, una versión informática del vídeo hecho con
la aplicación original con la que se editó.

7. Aceptación de las bases:
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del
jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado,
comunicándose a cada participante tal decisión.

Firmado a fecha de firma electrónica
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ANEXO I

El

estudiante…………..……………………………………………………………………..…,

con

DNI…………………., correo electrónico…………………………………….., y en representación
de su equipo de diseño y edición, con la única finalidad de la filmación del vídeo corporativo
de la Facultad reflejadas en las bases del concurso, se compromete a:


Utilizar previa autorización, de la Facultad de Enfermería de Valladolid, de las
instalaciones, aceptando las normas de la vigente normativa para el uso de
instalaciones y servicios del Centro, según disponibilidad.



Emplear las imágenes y vídeos corporativos de los Centros Asistenciales y de
la Universidad de Valladolid facilitados.



Usar la información oficial de los indicadores de calidad de la Facultad de
Enfermería de Valladolid.



Se comunicará la información mediante el correo electrónico facilitado.

En Valladolid a………….de…………….de 2019.

Firma……………………………………..

Nombre y apellidos……………………………………….
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