
 

BASES 

El certamen GSD SSF está dirigido a alumnos de 4º de ESO de todos los centros GSD. Consiste 
en desarrollar un proyecto científico, según las reglas establecidas por estas bases.  

Este certamen busca fomentar la vocación científica en nuestros centros, la convivencia y el 
intercambio de experiencias, dando la oportunidad al ganador o ganadores de tener una 
experiencia global en Japón con alumnos de otros países. 

1º. PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Desarrollo de proyectos por parte de alumnos de 4º de ESO durante el curso 2019-20. Cada 
proyecto estará presentado por un máximo de tres alumnos, tutorizados por un profesor del 
Departamento de Ciencias. 

Los proyectos deben seguir el índice habitual del artículo científico:  

 Objetivo 
 Descripción de la experimentación o el estudio 
 Metodología empleada 
 Análisis de resultados 
 Conclusiones, aplicaciones o ampliaciones futuras. 
 Referencias y bibliografía. 

2º. SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

El Departamento de Ciencias de cada centro   seleccionará el proyecto que participe en la 
GSD-SSF. Plazo: mayo de 2020. 

3º. PARTICIPACIÓN EN LA GSD-SSF 

Los proyectos seleccionados participarán en la GSD-SSF, que se celebrará en la mañana del 
día 10 de junio de 2020 en un centro GSD.  

Los proyectos serán presentados a otros alumnos y profesores mediante una presentación 
multimedia que se proyectará en una sala. La exposición tendrá una duración de 15 minutos.  

4º. ENTREGA DE PREMIOS 

Todos los participantes en la GSD-SSF recibirán un diploma conmemorativo al finalizar la jornada 
de presentación. El jurado anunciará el equipo ganador cuyos miembros recibirán un 
reconocimiento en la “Gala Premios Cultura GSD 2020”. 

5º. ELABORACIÓN DEL PÓSTER DEL PROYECTO GANADOR Y PARTICIPACIÓN EN LA JSSF 

En el caso en que la feria JSSF en Ritsumeikan Schools se celebre y los colegios GSD sean 
invitados a participar, los miembros del equipo ganador viajarían a Japón en noviembre de 
2020 siempre que continúen sus estudios en cualquier centro GSD. Una parte de los gastos 
derivados del viaje serán asumidos por la Fundación GSD y otra parte por las familias. Se 
establecerán reuniones informativas con las familias de los alumnos seleccionados para asistir a 
la JSSF. 

En este caso, durante los meses de septiembre y octubre de 2020, el equipo seleccionado 
elaborará los carteles correspondientes para presentarlos en la JSSF.  


