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BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA 3ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA “ENERGÍA CON 
CONCIENCIA” 

 
Fundación Repsol, en su compromiso por promover la disfusión del conocimiento científico, con el 
fin de contribuir a la crecaciópn de valores que sirvan a la sociedad para su progreso y desarrollo, 
presenta la 3ª convocatoria del programa Energía con conciencia. 
 
Esta convocatoria se enmarca dentro del programa educativo de Fundación Repsol Energía con 
conciencia que acerca al ámbito académico el mundo de la eficiencia energética, mediante el 
desarrollo de la simulación de una auditoría energética en el centro educativo. Para ello, se 
desarrollan una serie de actividades científicas experimentales, participativas y educativas 
articuladas en torno a la propia auditoría, que fomentan habilidades de investigación, creatividad y 
trabajo en equipo, y que cuentan con la colaboración de voluntarios Repsol. 
 
Su finalidad es concienciar a los jóvenes en el uso responsable de los recursos energéticos, y 
contribuir a que se impliquen en transmitir a su entorno más cercano la importancia de este uso 
responsable. 
 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
 

 Promover entre los jóvenes comportamientos vinculados con la eficiencia energética. 

 Ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades de investigación y de comunicación. 

 Fomentar el trabajo en equipo, como pilar fundamental de la ciencia. 

 Conocer en qué consiste una auditoría energética y aprender a desarrollarla y comunicarla, a 
través de la práctica empírica en el propio centro escolar. 

 Generar un interés por la “ciencia como un todo”, contribuyendo a crear profesionales 
científicos y tecnológicos cercanos a la sociedad. 

 
Es una convocatoria abierta a la participación de todos los centros educativos de las localidades de 
los siguientes ámbitos, salvo aquellos centros que ya han participado en las anteriores ediciones del 
programa Energía con conciencia: 
 

 Comunidad de Madrid. 

 Región de Murcia. 

 Provincia de A Coruña. 

 Provincia de Ciudad Real. 

 Provincia de Tarragona. 

 Provincia de Vizcaya. 
 
Esta convocatoria seleccionará un máximo de entre 5 y 15 centros, atendiendo a la siguiente 
distribución: 
 

 Comunidad de Madrid: 15 centros 

 Región de Murcia: 5 centros 

 Provincia de A Coruña: 5 centros 

 Provincia de Ciudad Real: 5 centros 

 Provincia de Tarragona: 5 centros 

 Provincia de Vizcaya: 5 centros  
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La inscripción se realiza de manera gratuita, cumplimentando el formulario ubicado en el siguiente 
enlace. 
 
Para más información del programa, pinche en el siguiente enlace. 
 

1. Aceptación de bases 
 

La participación en este proceso supone el cumplimiento y la aceptación íntegra de estas bases.  
 

2. Requisitos para participar 
 
a. Gratuidad 

 

La participación en este programa se realiza de forma gratuita, de manera que la propia 
inscripción en él no supone el pago de una cuota o cantidad adicional alguna, ni para la 
presentación de la solicitud, ni para la participación en el proyecto en caso de ser 
seleccionado. 

 
b. Participantes 

 
La convocatoria está destinada a alumnos/as de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) de centros educativos de los siguientes ámbitos, salvo aquellos centros que ya han 
participado en las anteriores ediciones del programa Energía con conciencia: 
 

o Comunidad de Madrid. 
o Región de Murcia. 
o Provincia de A Coruña. 
o Provincia de Ciudad Real. 
o Provincia de Tarragona. 
o Provincia de Vizcaya. 

 
Los centros participantes podrán ser públicos, privados y concertados. 
 
Cada centro educativo deberá seleccionar a un grupo de alumnos de los cursos indicados 
anteriormente, a los que se les impartirá las actividades de este proyecto. De manera que 
sólo se realice un único taller por centro. 
 

Al presentar sus solicitudes los participantes garantizan a la organización:  

 Que los materiales presentados son originales de sus autores y/o que tienen la 
libre disposición de cuantas ideas, imágenes o cualquier otro elemento 
incorporen en su presentación. Los participantes serán los únicos responsables 
por una eventual infracción de cualesquiera derechos de terceros, quedando la 
organización del programa exenta de responsabilidad en este sentido.  

 Que la información suministrada no contiene información confidencial o 
secretos industriales de los participantes y/o de terceros.  

 Que tienen plena capacidad jurídica y de obrar para tomar parte en la 
convocatoria y que su participación no infringe norma alguna de cualquier 
índole.  

http://www.fundacionrepsol.com/es/formulario/energia-con-conciencia
http://www.fundacionrepsol.com/es/proyectos/energia-con-conciencia
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 Que asumirán cualesquiera impuestos que pudieran derivarse de su 
participación en esta convocatoria y por una eventual obtención de alguna 
dotación económica.  

 Que la organización del programa no será responsable por ningún daño, pérdida, 
coste, perjuicio, reclamaciones, etc. en que los participantes pudieran incurrir o 
pudieran sufrir a resultas de la presentación de sus solicitudes.  

La información recibida se mantendrá en el ámbito interno de la organización del 
programa, no estando la misma obligada a guardar confidencialidad alguna sobre la 
información recibida de los participantes, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
española vigente sobre protección de datos de carácter personal.  

 
c. Registro de solicitudes 

 
El Formulario de Participación (Anexo I) estará accesible en formato electrónico en la Web 
de Fundación Repsol. El centro educativo deberá cumplimentarlo debidamente. 
 
Podrá adjuntarse al Formulario de Participación toda aquella información adicional que se 
considere de interés para ser valorada en el conjunto de su propuesta. 

 
3. Plazo de presentación de solicitudes 

 

La convocatoria se extiende desde el 7 de julio al 28de octubre de 2016 a las 24 horas del 
horario peninsular español. La organización se reserva el derecho de prorrogar este plazo 
comunicándolo oportunamente a través de los canales de comunicación previstos y en cualquier 
caso en la Web de Fundación Repsol.  

 
4. Evaluación de solicitudes 

 
Cada una de las solicitudes recibidas será evaluada individualmente por un Comité de Expertos 
que verificará el cumplimiento de los aspectos formales y técnicos de las bases en cada una de 
ellas. Verificado este proceso, dicho Comité de Expertos, realizará una selección de los centros 
que finalmente participarán en este programa. 
 
La selección se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación, valorándolos 
del 1-10 (siendo 1 la mínima y 10 la máxima puntuación): 
 

a. Implicación del centro en el programa (70%): número de profesores implicados, número 
de horas destinadas al proyecto, número de asignaturas en las que se impartirá el 
proyecto, cómo se va a implicar el centro. 

b. Interés del centro educativo en proyectos relacionados con la ciencia y la tecnología 
(15%): número de proyectos desarrollados por el centro.  

c. Motivación (15%): razones de por qué el centro ha de participar en este proyecto, 
expectativas del centro con esta iniciativa. 
 

El Comité de Expertos podrá declarar la Convocatoria desierta cuando considere que el nivel de 
exigencia de las solicitudes presentadas no cubre las expectativas de los objetivos de la 
Convocatoria de Energía con conciencia. 
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5. Comunicación de centros educativos seleccionados. 

La resolución de los centros educativos seleccionados se hará pública el día 4 de noviembre de 
2015. 

La decisión del Comité de Expertos será inapelable. 

Las condiciones de esta iniciativa así como la identidad de los centros seleccionados estarán a 
disposición de cualquiera, en el siguiente enlace.  

Una vez seleccionados los centros y ya publicada la resolución, Fundación Repsol y/o el 
proveedor colaborador en esta iniciativa se pondrán en contacto con los centros seleccionados 
para gestionar la reserva de fechas para la realización de los talleres.  

La organización se reserva el derecho a retrasar la fecha de publicación de los centros educativos 
seleccionados haciéndolo saber oportunamente a través de los mismos canales de comunicación 
por los que estas bases se hayan dado a conocer. 

 
 

6. Desarrollo del proyecto 
 

Este programa educativo se desarrollará a lo largo del 6 de febrero al 28 de abril de 2017 y se 
realizará en el propio centro educativo. Este proyecto se podrá impartir también en inglés. 
 
El proyecto se divide en cuatro fases fundamentales, en las que docentes, alumnos y voluntarios 
son la pieza clave para el correcto desarrollo del proyecto. Para ello, contarán con los siguientes 
materiales pedagógicos: Guía del voluntario, Guía del profesor y Cuaderno del alumno.  
 
Fase I. Preparemos el programa. 
  
En esta primera parte, el docente introduce conceptos claves que, posteriormente, se abordan a 
lo largo del programa. De esta manera, se garantiza la óptima asimilación, por parte de los 
alumnos, de los conocimientos impartidos, primero por los docentes, y a posteriori 
desarrollados y reforzados por los voluntarios Repsol.  
 
Por ello, se propone al docente dedicar una o varias sesiones, según considere oportuno, a 
introducir o repasar conceptos sobre energía enumerados en la Guía del profesor, que le 
facilitaremos al inicio del programa.  
 
Asimismo, se le aconseja empezar a preparar la auditoría, recabando información sobre el 
centro, susceptible para la realización de dicha auditoría. Por ejemplo, obtención de planos del 
centro, facturas de los suministros, datos del número de personal y/o alumnos matriculados, 
etc. 
 
En cuanto a la organización de la clase, el profesor se encarga de dividir al grupo de alumnos en 
tres equipos equitativos, correspondientes a los tres sistemas que se van a auditar: eléctrico, 
hídrico y térmico.  
 
Fase II. Aprendamos juntos. 
  

http://www.fundacionrepsol.com/es/proyectos/energia-con-conciencia
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En la segunda fase, el voluntario de Repsol acude al centro educativo para poder impartir las 
actividades, que introducen el desarrollo de la auditoría energética, y que tienen lugar a lo largo 
de una jornada escolar aproximadamente. 
 
Comienza la jornada con una breve presentación del proyecto, introduce y/o repasa los 
conceptos básicos, y realiza las actividades experimentales planteadas que se estructuran en los 
tres sistemas energéticos que los alumnos auditarán a posteriori (eléctrico, hídrico y térmico).  
 
Tras explicar y desarrollar los tres sistemas y sus correspondientes ejercicios prácticos, hacen un 
repaso de los conceptos abordados durante la jornada y establecen el resto del plan de trabajo, 
haciendo hincapié en la auditoría energética como hilo conductor de todo el programa.  
 
Para ello, el voluntario realiza una introducción explicativa de la auditoría y resolver las dudas 
previas que les puedan surgir a los alumnos a la hora de enfrentarse a ella.  
 
Las fechas disponibles para la realización de esta jornada son las siguientes: 
 

 Comunidad de Madrid: del 6 de febrero al 3 de marzo de 2016 (horario escolar) 

 Región de Murcia: del 13 al 17 de febrero (horario escolar) 

 Provincia de A Coruña: del 20 al 24 de febrero (horario escolar) 

 Provincia de Ciudad Real: del 6 al 10 de febrero (horario escolar) 

 Provincia de Tarragona: del 6 al 10 de marzo (horario escolar) 

 Provincia de Vizcaya: del 6 al 10 de marzo (horario escolar) 
 
Los centros educativos seleccionados podrán elegir una fecha para la realización de esta jornada, 
según los días indicados anteriormente, y la disponibilidad del mismo en el momento de la 
reserva. 
 
Fase III. Pasemos a la acción.  
 
Para la tercera fase, los alumnos comienzan a llevar a cabo la auditoría energética, con el apoyo 
del docente, quien les guía a lo largo de las dos o tres semanas aproximadamente con las que 
cuenta el centro para poder desarrollar el proyecto. Para ello, cada grupo audita el sistema que 
se le ha asignado previamente, mediante la recopilación de información, recogida de datos y 
posterior análisis de los mismos.  
 
En esta fase, se invita a que todo el centro, tanto personal laboral, docente como alumnado, 
participe en el proyecto, a través de campañas internas de concienciación, actividades 
complementarias relacionadas con el ámbito de la eficiencia energética, etc., con el fin de que 
todos se sientan implicados en la iniciativa.  
 
Los informes de auditoría energética del centro han de ser presentados en el propio centro 
antes del 7 de abril. Los derechos de propiedad intelectual de dichos informes corresponderán al 
centro, quién otorgará una licencia de uso a Fundación Repsol, con carácter no exclusivo, 
irrevocable e ilimitada temporal y espacialmente, para que pueda hacer uso de dichos informes 
sin limitaciones dentro del alcance Programa. 
 
Fase IV. Compartamos nuestras ideas.  
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Por último, una vez estudiado cada sistema, se hace una puesta en común entre los alumnos y 
se redacta un informe de la auditoría energética, en el que pueden indicar los resultados 
obtenidos y proponer ideas y mejoras que pueden acometerse, si el centro así lo decide.  
 
Este informe se presenta en el propio centro educativo ante el alumnado, personal docente y los 
voluntarios participantes, si se estima oportuno.  
 
Con el fin de dar continuidad a la labor realizada por los alumnos, se propone al centro que los 
alumnos realicen un seguimiento de las mejoras acometidas. Dichas medidas deben ser 
alcanzables y medibles, con fecha de cumplimiento y responsable de su seguimiento, para cada 
una de ellas. Idealmente, pueden ser revisadas semestral o anualmente. 
 
Finalmente, los centros educativos participantes en el programa Energía con conciencia podrán 
optar en participar en el Campeonato Energía con conciencia, que se realizará a finales del curso 
2016/2017. 
 
La organización se reserva el derecho a retrasar la fecha del Campeonato o a su no desarrollo, 
haciéndolo saber oportunamente a través de los mismos canales de comunicación por los que 
estas bases se hayan dado a conocer. 
 
Dado que uno de los valores del proyecto es la colaboración de voluntarios Repsol en el mismo, 
el programa Energía con conciencia se llevará a cabo en cada centro siempre y cuando se 
garantice la participación de voluntarios Repsol en la fase II anteriormente citada de este 
programa. De manera que la organización se reserva el derecho de cancelar la actividad en 
aquellos centros educativos en los que no se pueda garantizar dicha participación de voluntarios 
Repsol. 

 
7. Legislación y solución de controversias 

 
Esta convocatoria, así como cualesquiera relaciones derivadas de la misma entre los 
participantes y la organización quedarán sometidas a la legislación española vigente que resulte 
de aplicación. Cualquier controversia que pudiera surgir entre los participantes y la organización 
que no pudiera resolverse amistosamente por los mismos será sometida a los juzgados y 
tribunales competentes. 

  



   
 

7 
 

ANEXO 1. FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN “ENERGÍA CON CONCIENCIA” 

 

Nombre del centro *  

Código (Asignado por cada comunidad a cada centro) *

 

Titularidad *  

Provincia *  

Localidad *  

Número total de alumnos en el centro *  

Indique si desearía que este proyecto se impartiese en inglés *

 

 Explique cómo se va a implicar el centro en el proyecto*

 

Nº de horas que van a dedicar al proyecto *  

Nº de profesores que se van a implicar en él *  

Asignaturas en las que se va a desarrollar este proyecto * 

 

Nº de proyectos relacionados con la ciencia y la tecnología llevados a cabo anteriormente por el 

colegio, en los últimos tres años *  

Describa brevemente el/los proyecto/s *  

Indique si el centro desarrolla o ha desarrollado algún proyecto de ecoauditorías/auditorías 

energéticas/centros sostenibles *  

Describa brevemente el/los proyecto/s *  

Indique si el centro realiza o ha realizado algún proyecto de calado social *

 

Describa brevemente el/los proyecto/s *  

Indique si el centro ha recibido algún premio/distintivo/etc.*

  

Diga cuál *  

Señale si el centro ha participado en alguna iniciativa desarrollada por Repsol y/o su Fundación 

Repsol, o en la que hayan colaborado voluntarios de Repsol *  

Indique cuál/es *  

Exponga las razones de por qué su centro educativo ha de participar en este proyecto*
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Explique qué espera conseguir el centro con este proyecto*

 

Nombre de la persona de contacto *  

Apellidos de la persona de contacto *  

Cargo de la persona de contacto *  

Grupo de alumnos destinatarios *  

Nº de alumnos que participarían *  

Teléfono/s del centro *  

 

Usuario (email del centro) *  
Una dirección de correo electrónico válida. Todos los correos del sistema se enviarán a esta 
dirección. La dirección de correo no es pública y solamente se usará para enviar una contraseña 
nueva o algunas noticias y/o avisos. 

(Posibilidad de adjuntar archivos) 

 

 He leído y acepto la política de privacidad y las bases legales de la convocatoria del programa. 

Acepto que Fundación Repsol y/o colaboradores de Fundación Repsol me envíen información sobre 

proyectos educativos de interés que desarrollen. 
 

http://www.fundacionrepsol.com/es/politica-privacidad-formacion#content

