
 

 

BASES DEL CONCURSO ¿QUÉ TE EXPLICAS? 

El concurso ¿QUÉ TE EXPLICAS? está gestionado por la Universitat Oberta de 

Catalunya, con sede en Barcelona, en avenida Tibidabo, 39-43, con NIF G-60667813. 

OBJETO 

El objeto del concurso es promover el uso de la herramienta Explica!, desarrollada por 

la UOC.  

PARTICIPANTES  

El concurso está abierto a cualquier persona usuaria de Explica!, app creada para 

registrar un dibujo en la pizarra y a la vez grabar la explicación del dibujo, disponible 

para dispositivos Android e iOS. 

Para participar en él, hay que seguir las instrucciones indicadas a continuación: 

El período de participación es del 26 de febrero al 8 de abril de 2016 (ambos días 

inclusive). El ganador (y el finalista en caso de que no se presente el ganador) será 

decidido el día 26 de abril de 2016 por mayoría simple del jurado indicado más abajo, 

y su nombre será publicado el mismo día en hubbik.uoc.edu. El ganador será 

contactado mediante un mensaje electrónico. El ganador deberá responder al mensaje 

dentro de los 3 días siguientes (antes de las 24.00 h del día 29 de abril de 2016); si no, 

o en caso de que lo rechazara, el premio irá al finalista. Si el segundo ganador no 

respondiera al mensaje en un plazo de 3 días más (hasta las 24.00 h del día 2 de 

mayo de 2016), el concurso se cancelará y, en su caso, podrá renovarse en el 2016.  

El participante puede darse de baja del concurso en cualquier momento. Para ello, 

deberá enviar un mensaje electrónico a hubbik@uoc.edu, acompañado con una copia 

escaneada de su documento de identidad, en el que indique su deseo de retirarse del 

concurso. Asimismo, deberá indicar si desea que la UOC retire su vídeo de sus 

canales de difusión. 

La UOC se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir este concurso por 

cualquier causa sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna para la 

universidad. 

El premio del presente concurso consiste en un iPad Air 2. 

Los participantes, por el mero hecho de tomar parte en el concurso, aceptan estas 

bases y el criterio de la UOC en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada 

de la promoción. 

 

INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Graba un vídeo de máximo 150 segundos de duración con Explica!. Usa Explica! 

para ilustrar el uso que le das a la app. Los vídeos pueden grabarse en catalán, 

castellano o inglés. 

 

2. Completa este sencillo formulario en línea. 

 

 

http://hubbik.uoc.edu/
mailto:hubbik@uoc.edu
https://docs.google.com/forms/d/1Hpfib5TTrhOsCZFNaOMFM5Evk0uYMFkpyCqgIlpC4XY/viewform


 

 

3. Envía el vídeo a la dirección de correo hubbik@uoc.edu antes del 8 de abril de 

2016, especificando tu nombre en el asunto. Una selección de los vídeos presentados 

se publicarán en el canal de YouTube de la UOC. 

 

4. Comparte tu experiencia de uso. ¿Has pensado en compartir el vídeo de tu caso por 

las redes para que otros usuarios aprendan de tu experiencia? Si es así, cuélgalo y 

compártelo con la etiqueta #explicaUOC. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

La elección de la experiencia de uso ganadora se llevará a cabo siguiendo los 

siguientes criterios:  

(a) Nuevas funcionalidades. ¿Has comprobado las nuevas funcionalidades que 
te ofrece Explica!? Desde hace unos meses ya puedes importar documentos y 
trabajar con ellos. ¡Incorpora esta funcionalidad en tu caso de uso!  

(b) Originalidad. Sorprende a los desarrolladores de la app con un contexto de 
uso que jamás habrían imaginado.  

(c) Innovación. Revoluciona la comunicación con una solución innovadora que 
gire en torno a la app Explica!.  

 
JURADO 

1. Luis Villarejo – Área de Tecnología 

2. Ricard Mateu – Área de Tecnología 

3. Eva Gil – Área de Tecnología 

4. Mireia Riera – Oficina UOC de Apoyo a la Investigación y la Transferencia  

5. Esther Serres – Oficina UOC de Apoyo a la Investigación y la Transferencia  

6. Hussein Mohammed - Equipo de desarrolladores de la app Explica! 

7. Robert Clarisó – Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 

8. Guillem Garcia – eLearn Center (Innovación) 

9. Ramon Solé – OPS Consulting 
 

PUBLICACIÓN DEL NOMBRE DE LOS GANADORES Y DE LOS PREMIOS 

El nombre del responsable de la experiencia de éxito mejor valorada se publicará en la 

página de Hubbik y se contactará con él por correo electrónico para hacerle entrega 

del premio: una tableta iPad Air 2, con un valor económico habitual de 500 €. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Al participar en el concurso ¿QUÉ TE EXPLICAS?, el participante acepta y otorga las 

siguientes condiciones y derechos: 

a)   El concurso ¿QUÉ TE EXPLICAS? forma parte de las actividades de la 

plataforma Hubbik de la UOC, y la participación está sujeta a las condiciones 

de uso de Hubbik, que acepta el participante, disponibles aquí. 

b)   El participante garantiza que su contribución y su vídeo Explica! es fruto de su 

propio trabajo original y que no infringe, ni tiene contenidos que los infringen, la 
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ley ni los derechos de terceros (derechos de autor, secretos, marcas, 

privacidad, etc.). 

c)  El participante autoriza a la UOC a reproducir y comunicar públicamente su 

vídeo realizado con la app Explica! en una lista de reproducción del canal de 

Youtube de la UOC, así como en el web de Hubbik de la UOC, para la máxima 

duración de los derechos, y para que sean de ámbito mundial, y también a 

guardar una copia de este en sus archivos para su conservación. 

d)   Los datos de carácter personal del participante facilitados y tratados por la 

UOC en el marco del concurso ¿QUÉ TE EXPLICAS? (entre otros, nombre, 

apellidos y dirección electrónica de contacto) se tratarán conforme a la política 

de privacidad de la UOC, disponible aquí, para las finalidades de gestionar su 

participación en el concurso y difundir los vídeos de Explica! según lo indicado 

en estas bases.  

e)   Al mismo tiempo, todos los participantes autorizan a la UOC a reproducir y 

utilizar sus nombres, apellidos y cualesquiera datos identificativos en cualquier 

actividad de marketing de las actividades de la UOC y de la plataforma Hubbik 

en particular, sin que dicha utilización les confiera derecho de remuneración o 

beneficio alguno. 

f)   Explotación de los derechos de imagen: los usuarios ganadores del concurso, 

por el mero hecho de participar en él, ceden expresa y libremente a la UOC la 

explotación de los derechos de imagen que puedan derivarse de la 

comunicación de los propios participantes que sean ganadores, para su 

explotación en cualquier soporte y por cualquier medio de la UOC, para todo el 

mundo y por un tiempo ilimitado, siempre en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

g)   El ganador deberá presentarse en las oficinas de la UOC en Barcelona para 

recoger su premio. En caso de que no esté en Barcelona, España, el ganador 

podrá solicitar que la UOC se lo envíe, con los costes de envío a cargo del 

ganador. En este caso, el ganador deberá ponerse en contacto con la UOC en 

la dirección electrónica indicada en el mensaje electrónico o anuncio que 

comunica quién es el ganador. 

h)  Las consecuencias fiscales derivadas del concurso serán asumidas por quien 

fuere responsable, de acuerdo con la legislación que sea de aplicación. 

i)  Las presentes bases permanecerán publicadas en hubbik.uoc.edu mientras 

siga vigente el concurso, hasta la remisión del premio. 

j)   Para resolver cuantas controversias se susciten en relación con este concurso, 

el participante y la UOC se someten a los juzgados y tribunales de la ciudad de 

Barcelona, España. 

http://www.uoc.edu/portal/es/_peu/avis_legal/politica-privacitat/index.html
http://hubbik.uoc.edu/

