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tema de actualidad y 
presenta los resultados
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EXPERIMENTOS



Participantes
Estudiantes, de manera individual o 
en grupo (con un máximo de 5 es-
tudiantes por grupo), de enseñanza 
media (ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos) de centros escolares 
de la Comunidad de Madrid.

Cada individuo o grupo deberá 
contar con un tutor, profesor de 
su centro, que supervise el trabajo 
presentado. No existe limitación de 
concursantes por un mismo centro, 
ni de trabajos tutelados por un mis-
mo profesor. Sólo se permite una 
participación por estudiante o grupo.

Trabajo
Los participantes realizarán una 
encuesta sobre un tema de ac-
tualidad junto con el análisis y 
presentación de los resultados 
obtenidos. También podrán dise-
ñar un experimento y analizar los 
resultados obtenidos.

Los trabajos deberán ser presen-
tados en documento de texto, 
(máximo 30 páginas), con un re-
sumen en formato de presenta-
ción. La entrega de los trabajos se 
realizará por correo electrónico a:
incubadoradesondeos@estad.
ucm.es, Indicando en el asunto 
el código de trabajo que le haya 
sido asignado.

Los participantes podrán, ade-
más, consultar sus dudas on line a 
un equipo de profesores asesores 
que pondrá a su disposición la 
Facultad de Estudios Estadísticos 
en el apartado Web de consultas.

Premios
Se concederán varios premios 
(consultar la página Web) en 
una única modalidad de con-
curso: Tema Libre. Distinguién-
dose las siguientes categorías 
de premios:

• Categoría ESO Junior: 
1º y 2 º de ESO

• Categoría ESO Senior: 
3º y 4º de ESO

• Categoría Bachiller y Ciclos 
Formativos

Por cada uno de los trabajos de 
grupo presentados, tanto los tuto-
res como los integrantes de cada 
equipo, recibirán un Diploma acre-
ditativo de su participación.



Los ganadores podrán participar 
en la IX Fase Nacional de la Incu-
badora de sondeos que tendrá 
lugar en Cantabria a finales de 
junio (fechas por determinar).

Evaluación
Los trabajos presentados han de 
ser inéditos. En el fallo del Jurado, 
en especial, se valorará:

» La originalidad del tema 
escogido.
» La aplicación de la Estadística 
en el análisis de resultados.

Inscripción
Los participantes deberán inscri-
birse en el apartado Web de ins-
cripción, rellenando el formulario 
correspondiente.

Calendario
Plazo de Inscripción. Del 27 de 
enero al 16 de marzo de 2020.
Entrega de trabajos. 17 de marzo 
al 18 de mayo de 2020.
Fallo del Jurado. 5 de junio 2020.

Entrega de Premios
El día 23 de junio de 2020 tendrá 
lugar un acto público en la Facul-
tad de Estudios Estadísticos de la 
UCM en el que los ganadores ex-
pondrán sus trabajos y recibirán 
sus correspondientes premios.

Publicación
de los Trabajos
Los trabajos premiados o que 
resulten finalistas podrán ser 
publicados on line, en la página 
Web de la Facultad de Estudios 
Estadísticos, con mención a sus 
autores, lo que será comunica-
do al profesor tutor por correo 
electrónico.



¿DISEÑANDO QUÉ?
¿QUÉ PREMIOS?

¿DÓNDE ME INFORMO?
http://estudiosestadisticos.ucm.es/idsye
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Facultad de Estudios Estadísticos 
http://estudiosestadisticos.ucm.es

incubadoradesondeos@estad.ucm.es
Teléfono: 91 394 3980 - Fax: 91 394 4064 
Avda. Puerta de Hierro s/n 28040 - Madrid


