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El programa educativo "Es de libro" es una iniciativa del grupo CEDRO, Centro
Español de Derechos Reprográficos.

El objetivo es informar y sensibilizar en las aulas de ESO, Bachillerato y Ciclos de Grado Medio
sobre los valores de la creación, el libro y el respeto a la propiedad intelectual mediante una
serie de materiales didácticos.

Entre estos materiales se encuentran unas guías para la elaboración de trabajos escolares,
dirigidas a profesores y estudiantes, en las que se detallan los pasos necesarios para
elaboración de trabajos originales, bien documentados y que respeten los derechos de autor; y
unos decálogos, con una serie de normas prácticas en relación con la lectura, los libros, la
creación y los derechos de autor
Además, como parte del programa educativo, se ha convocado la sexta edición del concurso
«Si eres original, eres de libro»
. En él, los estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos de formación de grado medio, en
grupos de dos a cuatro alumnos, y siempre bajo la coordinación de un único profesor, pueden
elaborar sus trabajos originales, siguiendo las
guías
disponibles en el web de Es de libro, presentarlos hasta el 7 de febrero del 2012.
¿En qué consiste el trabajo del Concurso?
Hacer un trabajo interesante sobre un tema del que apetezca investigar (¿música, ciencia,
cine, literatura, arte, historia, deportes, filosofía y pensamiento, tecnologías...?) y publicarlo en
esdelibro.es.

Si se logra que la creación sea original y respete todas las normas de propiedad intelectual ( ¡
Piensa en © !
), se podrá ganar un premio.

Premios
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Cada uno de los alumnos cuyos trabajos resulten ganadores obtendrán un cheque regalo por
valor de 90 euros para la compra de libros y un ordenador portátil; los profesores que hayan
coordinado grupos ganadores recibirán un cheque regalo de 150 euros para la compra de
libros y un ordenador portátil; y los centros en los que cursan los grupos ganadores obtendrán
un cheque regalo por valor de 600 euros para la compra de libros para la biblioteca escolar.
En las cinco ediciones anteriores, este concurso ha involucrado a 14.573 alumnos, 1.756
profesores y 1.246 centros educativos de toda España.

Este programa educativo, "Es de libro" comienza su andadura en el curso 2006-2007, cuenta
con el respaldo del Minsiterio de Educación y del de Cultura. Dentro de sus propuestas,
dirigidas a la comunidad educativa española, destacamos la información y los materiales
necesarios para conocer mejor el ecosistema del libro, la lectura, la creación textual, los
derechos de autor y su relevancia educativa y cultural y la convocatoria de concursos como el
citado que sirven de acicate y puesta en práctica de las informaciones teóricas recibidas.

El alumnado puede recibir pautas sobre cómo realizar sus trabajos y evitar el "copia y pega"
siendo creativo y aprendiendo a preservar los derechos de propiedad intelectual de otros y los
suyos propios. Dentro de las guías aparecen los pasos para realizar una investigación .

Por si se tienen dudas sobre qué hacer, hay ejemplos de trabajos distribuidos por materias.

Consideramos este concurso una buena opción para profundizar en cómo elaborar sus trabajos
aprendiendo a documentarse tanto en Internet como en ediiciones impresas, citar fuentes,
seguir unos pasos que organicen la investigación, hacer aportaciones originales, trabajar en
equipo...

Además de la de página web, se puede solicitar más información en la dirección de correo
electrónico info@esdelibro.es , o llamando al teléfono 91 413 51 27.

2/3

"Si eres original, eres de libro" Concurso sobre la creación y los derechos de autor
Escrito por María Piedad Avello
Martes, 01 de Noviembre de 2011 12:52

3/3

