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Resolución de 01 de marzo de 2019 del Vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación de la Universitat de València, por la que se convoca el II Concurso 
“Campaña de Comunicación de los ODS” para la participación de la comunidad 
universitaria de la Universitat de València en la divulgación y comunicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
La Universitat de València, como institución académica y agente social, pretende 
reconocer y difundir los resultados de mayor interés para la sociedad española, y en 
especial la valenciana, sobre la cooperación internacional, la paz y su contribución al 
desarrollo humano y sostenible de los pueblos del mundo. 
 
La cooperación universitaria al desarrollo se articula, entre otros en la sensibilización, y 
la educación para el desarrollo. Las Universidades públicas, tras la irrupción del nuevo 
escenario que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han integrado la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en sus distintos ámbitos de acción de forma 
transversal. 
 
En este sentido, la Universitat de València convoca en su segunda edición el concurso 
“Campaña de Comunicación de los ODS”, con la intención de incentivar que los 
resultados de la investigación, y la orientación de su plasmación escrita o audiovisual, 
tengan relación directa con la cooperación al desarrollo. El concurso está financiado por 
la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la 
Generalitat Valenciana. 
 
El Vicerrector de Internacionalización i Cooperación de la Universitat de València, 
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 37.6 del Reglamento de 
Ejecución Presupuestaria de la Universitat de València para 2017, así como la Resolución 
de 5 de julio de 2018 (DOGV núm. 8334 de 9 de julio de 2018), del Rectorado de la 
Universitat de València, por la que se aprueba la delegación de funciones en los 
Vicerrectores y las Vicerrectoras, la Secretaria General, el Gerente y otros órganos de 
esta Universidad; y de acuerdo con los Estatutos de la Universitat de València, 
aprobados por el Decreto 128/2004, de 30 de julio, de la Generalitat Valenciana, la Ley 
1/2015 de la Generalitat Valenciana de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; 
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RESUELVE 

Primero 
Aprobar la convocatoria de la II edición Concurso “Campaña de Comunicación de los 
ODS” junto con las bases que la regulan, incluidas como Anexo I, y el modelo de 
presentación de candidatura que figura como Anexo II. 
 
Segundo 
La dotación económica para la presente convocatoria es de 5.000 euros de los fondos 
de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana con cargo al capítulo IV, 
específica 20180740 de la orgánica 4040059139. 
 
Tercero 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, conforme 
al artículo 123 de la Ley 39/2015, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente a su publicación, ante al mismo órgano que dicte la 
resolución, o bien directamente recurso contencioso administrativo frente a los órganos 
de la jurisdicción contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. 
 
Valencia, a 1 de marzo de 2019. 
 
 
 
 
 
Por delegación de la Rectora 
Carlos Padilla Carmona 
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación  
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Anexo I 
 
Bases reguladoras de la convocatoria de la II Edición del Concurso “Campaña de 
Comunicación de los ODS” 
 
1.  Objeto de la convocatoria. 
El objetivo de la convocatoria es atraer el interés de la comunidad universitaria y del 
público en general sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas contenidos en la Agenda 2030, fomentar el compromiso social del público y al 
mismo tiempo, promover en los niños una actitud de colaboración y solidaridad para 
lograr un cambio en beneficio de todas las personas que vivimos en este planeta. Es 
importante que cada persona tome conciencia de sus posibilidades de contribución para 
que los ODS se cumplan en el 2030. 
 
El objeto de la convocatoria es seleccionar, en régimen de concurrencia competitiva, 
propuestas donde se prime la creatividad y se promueva el conocimiento sobre los ODS 
en la Comunidad Valenciana, dinamizando la participación de la comunidad universitaria 
en los ámbitos de la participación, solidaridad y cooperación al desarrollo. 
 
2.  Destinatarios. 
La convocatoria está destinada a toda la comunidad universitaria de la Universitat de 
València: estudiantes de grado, máster o doctorado, personal docente e investigador y 
personal de administración y servicios. 
 
3.  Características generales de las candidaturas. 
3.1.  Los trabajos deben haberse realizado durante el año 2019, en cualquiera de las 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o en cualquier otro idioma, siendo en este 
caso, obligatoria la presentación de una traducción jurada del trabajo. 
 
3.2. Pueden presentarse al concurso tanto trabajos individuales como los realizados en 
equipo o en colaboración.  En el caso de trabajos realizados en colaboración, al menos 
una persona deberá pertenecer a la comunidad universitaria y será coordinadora y 
representante del grupo, asumiendo las tareas de presentación del trabajo y, en su caso, 
de recogida del premio. Todas las personas que constituyan un grupo serán 
consideradas autoras.  
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4.  Características específicas de las candidaturas. 
En esta edición el concurso pretende desarrollar un juego infantil que promueva y 
difunda los 5 ejes centrales de los ODS: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD, PAZ Y 
ALIANZAS. 
Las propuestas representarán diferentes formas (visuales, artísticas, escritas, digitales, 
etc.) de comunicar los ODS a través de un juego para los niños. Se trata de acercar el 
conocimiento de los ODS a la ciudadanía, de manera que se impulse un modelo de 
ciudadanía comprometido activamente en la consecución de un mundo más equitativo 
y sostenible. 
Las propuestas tienen que incluir una memoria explicativa del juego en el cual se han de 
especificar los siguientes puntos: 

a) Fundamentación, objetivos y metodología. 
b) Descripción y contenido del juego. 
c) Necesidades técnicas. 
d) Plan de difusión del juego, propuesta de cómo se podría publicitar el juego. 
e) Presupuesto aproximado para la elaboración y desarrollo del juego. 

  
Según el formato de presentación, las candidaturas se distribuyen en dos categorías: 
 
4.1.  Categoría A. Herramientas para las nuevas tecnologías. 

4.1.1. Características: Juegos para cuya implementación no necesite de medios 
físicos impresos para su divulgación, sino que se focalicen en las nuevas 
tecnologías digitales. Algunos ejemplos podrían ser aplicaciones para 
móviles o tabletas, videojuegos, difusión específica para medios digitales 
(blogs, redes sociales, observatorios), etc. En esta modalidad se deberá 
detallar el desarrollo e implementación real del juego. 

4.1.2. Formato: Se deberá entregar el diseño propuesto en un USB, CD u otros 
sistemas o plataformas listo para su presentación ante el jurado calificador. 

4.1.3. Premio: Diploma y un premio de 2.500 euros. Este premio estará sujeto a 
la retención del 19% y las normativas pertinentes. 
 

4.2.  Categoría B. Diseño de un juego utilizando medios no digitales. 
4.2.1. Características: diseño propuesto y detallar cómo se podría realizar su 

elaboración. El formato es libre (diseño, exposiciones, cartelería, panfletos, 
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fanzines, cuentos, etc. o una combinación de los anteriores); 
4.2.2. Formato: Se deberá entregar el diseño del juego propuesto y detallar cómo 

se podría realizar su impresión. El formato es libre (diseño, exposiciones, 
cartelería, panfletos, fanzines, cuentos, etc. o una combinación de los 
anteriores). Todos estos elementos antes de impresión se presentarán 
físicamente o fotografiados, de manera que sean directamente expuestos 
para su calificación por el jurado. 

4.2.3. Premio: Diploma y un premio de 2.500 euros. Este premio estará sujeto a la 
retención del 19% y las normativas pertinentes. 
 

5. Exclusiones e incompatibilidades 
Cada persona o grupo participante puede presentar hasta un máximo de una solicitud 
por modalidad, que ha de ser original y no estar pendiente de votación o haber sido 
premiada en otro concurso o actividad. Dado el caso, el autor o la autora sería 
descalificado inmediatamente. 
El material utilizado para la realización de las propuestas no puede estar sujeto a 
derechos de propiedad intelectual, en todo caso podrían estar disponibles por Creative 
Commons (cc). La persona(s) solicitantes son responsables de la utilización y la 
obtención de los derechos de uso de este material. El uso de cualquier recurso 
descargado de Internet con derechos de autor comporta la exclusión directa del 
concurso. 
Quedan excluidas las propuestas que son parte de un plan docente o de investigación, 
así como aquéllas que difundan contenidos que van en contra de los derechos y 
libertades fundamentales y de los Estatutos de la Universitat de València. 
 
6. Presentación de candidaturas y plazos  
6.1. La presentación de candidaturas se realizará por el registro de entrada de la 

Universitat de València o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (RDL 
11/2018, de 31 agosto modifica la disposición final séptima de Ley 39/2015 sobre 
las previsiones de entrada en vigor del registro electrónico). 

6.2. Con la firma de la solicitud, la persona o personas solicitantes aceptan las bases de 
esta convocatoria, que los datos inexactos declarados en la solicitud comportan la 
exclusión del concurso, que la persona o personas solicitantes no están incursas 
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en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, que la propuesta presentada es original e inédita y no 
es copia ni modificación de otra. En el caso de las candidaturas grupales la 
exclusión de una persona implica la de todo el grupo. 

6.3. El plazo de presentación de las solicitudes comienza a partir del día siguiente de la 
fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana y finaliza el 1 de octubre de 2019. 

6.4. En los casos de omisión o error en la presentación de la solicitud o en la 
documentación requerida en el punto 6 de estas bases, se dará un plazo de 10 días 
para que se subsane la falta o se aporte la documentación preceptiva, haciendo 
constar que en caso de no enmendar las omisiones o errores en la solicitud y en la 
presentación de documentación en el plazo de diez días, se entenderá que los 
solicitantes desisten de su solicitud, de acuerdo con lo que dispone el artículo 68 
de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

 
7. Documentación 
La documentación a presentar será la siguiente: 
7.1. Impreso de solicitud que se adjunta como Anexo II, adjuntando una fotocopia del 

documento de identidad. 
7.2. Trabajo presentado, según lo estipulado en la base 3 y 4, para las categorías A y B. 
7.3. Memoria explicativa de la propuesta en formato libre. Debe incluir, al menos, un 

Plan de Actuación y un presupuesto, de acuerdo al punto 4. 
 
8. Criterios de valoración y jurado. 
8.1. Los criterios de valoración de las candidaturas serán los siguientes: 

8.1.1. Adecuación a la temática de los ODS: 30 puntos 
8.1.2. Adecuación del juego y sus instrucciones a la edad a la cual está destinado: 

30 puntos. Siguiendo la guía de Aiju (Instituto Tecnológico del Juguete) sobre 
la adecuación juguete-edad, así como las disposiciones referentes a las 
normas de seguridad de los juguetes en España (RD 204/1995 y RD 
880/1990), es decir, a todo producto concebido o manifiestamente 
destinado a ser utilizado con fines de juego por niños de edad inferior a 14 
años. 
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8.1.3. Creatividad, diseño economía y sostenibilidad: 20 puntos. Implementación 
de bajo coste según el número de unidades elaboradas/emitidas. 

8.1.4. Interdisciplinariedad, se valorará que los participantes en una candidatura 
procedan de varias titulaciones/áreas de conocimiento y estamentos: 20 
puntos. 

 
8.2. El jurado que valorará las candidaturas está presidido por el Vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València y estará integrado, 
además, por los siguientes miembros: 
 La Delegada de la Rectora para Cooperación 
 La Directora General de Cooperación y Solidaridad (GVA) 
 El Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, que actuará 

como Secretario (o persona en quien delegue). 
 

9. Crédito asignado 
9.1. La dotación econòmica para la presente convocatòria es de 5.000 euros de los 

fondos de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana con cargo al 
capítulo IV, específica 20180740 de la orgànica 4040059139. 

 
10. Instrucción, resolución y entrega de premios. 

10.1. La instrucción del procedimiento de concesión de los premios se realizará por 
el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universitat de 
València. 

10.2. El lugar de publicación de cualquier acto administrativo relacionado con esta 
convocatoria será el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València 
https://tauler.uv.es/ . Asimismo y como medio complementario se publicará en 
la web http://www.uv.es/coop 

10.3. El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de 
València resolverá la presente convocatoria de premios tras haber comprobado 
el cumplimiento de los requisitos especificados en esta convocatoria, en los 
términos que prevé el artículo 25 de la citada Ley 39/2015 y vista la propuesta 
del jurado. En cualquier caso, la resolución se hará dentro de los plazos 
establecidos por el artículo 25 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

10.4. Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa podrá interponerse, 
conforme al art. 123 de la ley 39/2015, recurso potestativo de reposición, en el 

https://tauler.uv.es/
http://www.uv.es/coop
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plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación o publicación 
ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna, o bien directamente 
interponer el recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notificación o publicación ante los órganos 
de la jurisdicción contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana. 

10.5. Una vez resuelta la convocatoria se celebrará un acto de entrega de premios, 
que será presidido por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de 
la Universitat de València. La fecha de celebración se comunicará 
oportunamente a las personas galardonadas. 

 
11. Publicación y difusión 

11.1. La Universitat de València se reserva el derecho a poder difundir el contenido 
y el nombre de las personas galardonadas. 

11.2. La aceptación del premio supone la cesión en exclusiva de los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación a la 
Universitat de València (de acuerdo al RDL 1/1996 Propiedad Intelectual) 

11.3. En cualquier caso, los trabajos editados llevarán la indicación “II Campaña de 
comunicación de los ODS” concedidos por la Universitat de València”. 

 
12. Derecho a la información en la recogida de datos de carácter personal. 

12.1. Finalidad y condiciones del tratamiento: En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que 
sus datos se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de 
València que procedan, con el fin de gestionar y tramitar las solicitudes de 
conformidad con lo establecido en la Ley 38 / 2003 de 17 de noviembre General 
de Subvenciones. 

12.2. Responsable del tratamiento y datos de contacto del delegado de protección 
de datos: el responsable del tratamiento de los datos relacionados con la 
gestión de estas ayudas es la Universitat de València. 
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Delegado de Protección de Datos 
Ed. Rectorado 
Av. Blasco Ibáñez, 13 
VALENCIA 46010 
lopd@uv.es 

12.3. Se prevén las siguientes comunicaciones de datos personales sin 
consentimiento del afectado / a: 

12.4. Publicación de la resolución de concesión en el tablón oficial de la Universitat 
de València. Adicionalmente, a efectos informativos, podrá enlazarse la 
resolución en páginas web alojadas bajo el dominio oficial de la Universitat de 
València. 

12.5. Publicación de los beneficiarios, importe y objeto de la ayuda en el portal de 
transparencia de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia) en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 
del artículo 9.1 e) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana. 

12.6. En la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

12.7. A entidades bancarias, en su caso, para el pago de las ayudas. 
12.8. Plazo de conservación de los datos: los datos se conservarán y serán en su caso 

cancelados de acuerdo con los siguientes criterios: 
12.9. En cuanto a los aspirantes que no sean seleccionados los datos se conservarán 

durante los períodos previstos en la legislación administrativa en garantía de los 
derechos de los concurrentes. 

12.10. En cuanto a los aspirantes seleccionados los datos se conservarán durante 
todo el periodo vinculado a la gestión de las ayudas, se incorporarán en su caso 
al expediente del estudiante y se conservarán con fines de acreditación y 
certificación de la concesión de ayudas y de cualquier otro mérito académico 
relacionado. 

12.11. Derechos: las personas que proporcionen datos tienen derecho a solicitar al 
responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su rectificación 
o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así 
como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas interesadas podrán 
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ejercer sus derechos de acceso, mediante un correo electrónico dirigido a 
lopd@uv.es remitido desde direcciones oficiales de la Universitat de València, o 
bien mediante escrito acompañado de copia de un documento de identidad y, 
en su caso, documentación acreditativa, dirigido al Delegado de Protección de 
Datos en la Universitat de València. 

12.12. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control: la 
autoridad de control competente para la tutela de los derechos en relación a los 
tratamientos realizados por la Universitat de València es: 

Agencia Española de Protección de Datos 
Calle Jorge Juan, 6 (28001-Madrid). 
Web: https://www.agpd.es/ 

12.13. Políticas de privacidad de la Universitat de València: puede consultar nuestras 
políticas de privacidad en https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-
privacitat/responsableidentificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html 

https://www.agpd.es/
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsableidentificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsableidentificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html
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