Bases del concurso

I Premio "X Aniversario de Grado en Psicología de la Universidad de
Zaragoza" a Monólogos Psicológicos
1. Objeto del premio:
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas convoca un premio para alumnos de todas sus
titulaciones.
El objetivo es premiar aquellos tres estudiantes que creen y expongan un monólogo cómico
original sobre alguno de los tópicos de las diferentes áreas de estudio de la Psicología (detalles
en apartado 4).
2. Premios:
Se otorgarán tres premios a los monólogos cómicos que reciban la mayor puntuación. El de
mayor puntuación recibirá un bono de 75 euros para gastos realizados en el Servicio de
Reprografía del Campus de Teruel, además de la certificación del premio conseguido para el
autor. Los dos siguientes en puntuación recibirán su certificación y un bono en el mismo
servicio de 50 euros.
3. Requisitos:
Podrán presentarse todos aquellos estudiantes que estén matriculados en cualquier titulación
impartida desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas durante el presente curso
académico. Solo se podrá participar con un monólogo.
4. El monólogo:
El monólogo será una creación cómica original del estudiante, relacionada con uno o varios de
los tópicos de la Psicología. Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerebro y memoria/emoción /lenguaje
Diversidad, prejuicios y discriminación: relaciones entre grupos, estereotipos
relacionados con los grupos étnicos/culturales.
Estilos de vida (p. e. alimentación, práctica de deporte y ejercicio físico ... etc.) y salud y
enfermedad
Estrés y enfermedad
Hormonas sexuales y diferencias hombre-mujer/neurotransmisores/química cerebral y
comportamientos
Influencia social, negociación y conformismo (desde convencer a tus padres para que
te dejen volver a casa más tarde hasta el trabajo de los "comerciales" de las ONGés
intentando hacerte socio).
La agresividad: personalidades agresivas y temperamento.
Medio ambiente y Psicología Social
Organizaciones/trabajo/RRHH y estrés y calidad de vida laboral
Psicofármacos y terapias
Relaciones interpersonales /cognición social/ la atracción y el amor: tipos de amor,
tipos de relaciones, estrategias de flirteo / comportamiento colectivo: ¿qué hacemos
estando en compañía de otros que nunca haríamos estando solos?
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El monólogo debe ser presentado por escrito y expuesto de forma oral por el propio autor el
día del concurso. La duración del monólogo será de 5-6 minutos.
5. Inscripción y desarrollo del concurso:
Los interesados se inscribirán como participantes, enviando una solicitud de participación a
través de correo electrónico a vhidalgo@unizar.es y desde una cuenta @unizar.es. En el correo
se indicará de asunto “solicitud de participación en concurso monólogo”. En el cuerpo del
mensaje se indicará
- NOMBRE Y APELLIDOS
- NIF
- TELÉFONO
- CURSO Y GRUPO
- TITULACIÓN
- ARCHIVO CON SU PROPUESTA (adjunto en pdf)
El archivo con la propuesta de monólogo será un archivo en formato PDF con el monólogo en
versión escrita, que irá encabezado por un título (se recuerda que su reproducción oral no
superará los 6 minutos).
La fecha límite para la recepción de la inscripción del participante y su monólogo será el 20 de
diciembre de 2018 a las 23.59 horas.
El concurso se celebrará el 20 de febrero a las 12:00 horas en el Campus de Teruel en un acto
público. Durante el mismo, los organizadores darán paso a los monologuistas que intervendrán
según el orden que estime oportuno la organización del concurso.
6. Procedimiento de valoración:
En la valoración participarán el público asistente al concurso, que otorgará una puntuación de
entre un mínimo de 1 punto a un máximo de 5 puntos a cada monólogo en función de lo poco
o mucho que le haya gustado, respectivamente. Esta puntuación se otorgará de forma
personal y secreta. La media de esa puntuación será el 50% de la valoración final para el
premio.
A esta valoración se sumará la valoración realizada por el comité de selección. Este comité
estará compuesto por entre 5 y 8 profesores y/o profesionales de la Psicología. Los criterios de
valoración serán establecidos por el comité y fundamentalmente valorarán la pertinencia y
adecuación del monólogo a los contenidos a las diferentes áreas de la Psicología, la capacidad
para entretener y divertir, así como las habilidades de exposición pública del narrador. Esta
valoración supondrá un 50% de la valoración final del premio.
7. Fallo del concurso:
Fallo de los premiados se comunicará entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2019 y la
entrega de premios el día 6 de marzo de 2019.
El fallo será inapelable y no recurrible.
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Consultas a: Vanesa Hidalgo Calvo (vhidalgo@unizar.es) y Magdalena Méndez-López
(mmendez@unizar.es)

