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Introducción 

La localización es uno de los conceptos fundamentales de la Educación Geográfica, como la descripción 

del territorio, sus valores y sus multifuncionalidades. 

Este reto tiene como objetivo promover el análisis espacial a través del uso de la georreferenciación de 

lugaresy/o puntos de interés en el entorno digital, contextualizando los aprendizajes esenciales de la 

Geografía. 

La georreferenciación y el uso de mapas se puede utilizar para familiarizar a los estudiantes con la gestión 

espacial de la información, así como el uso de imágenes satelitales para cuestionar las diferencias en los 

usos y ocupaciones del suelo y establecer relaciones de interdependencia entre espacios. Poniendo en 

valor el conocimiento tecnológico geográfico en diferentes sectores industriales: Turismo, Publicidad, 

Automoción, Agricultura, Tecnología, Sector Público…entre otros   

Este reto “Pon tus lugares en el mapa" permite un mayor conocimiento del entorno geográfico del 

estudiante, su barrio, su casa, su instituto…Descubrirán sus "Lugares" desde una perspectiva diferente, 

contribuyendo a fortalecer la identidad territorial y a desarrollar su ciudadanía activa ( promoviendo el 

comercio local, la oferta cultural de su entorno, las instalaciones públicas…..). Redescubrirán su entorno 

haciendo uso de la tecnología y la geografía 
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Reglas 

 

1. Objetivos 
Interactuar con la cartografía digital en la plataforma de edición cartográfica en línea Map Creator con el 

fin de actualizar los lugares existentes en el entorno del estudiante, su municipio, su lugar de veraneo, su 

barrio o su Instituto. 

Conocer el territorio, representándolo de forma georreferenciada y correcta en una cartografía digital. 

Reforzar el aprendizaje esencial de diversas disciplinas (Geografía, Tecnología, Informática...) a través de 

una metodología práctica y real. 

Crear mapas web con sus lugares preferidos. 

Ampliar y actualizar el contenido de los mapas HERE, aportando la experiencia de los geógrafos expertos 

al aula (Grabaciones y charlas virtuales acerca del poder de la localización y de su aplicación en el mundo 

tecnológico: coche auto conducido, start-ups o empresas) 

 

Here creará toda la documentación, videos y tutoriales necesarios e impartirá la formación necesaria 

tanto al profesorado como al alumnado. 

 

2. Público objetivo 
Este reto está dirigido a estudiantes de ESO o Bachillerato. 

Todos los estudiantes de las clases pueden competir siempre coordinados y liderados por un profesor de 

geografía. 

 

 

3. Condiciones de aplicación 
 

Un participante es cualquier de estudiantes de ESO o Bachillerato, siempre y cuando pertenezca a una 

clase supervisada por un profesor de geografía. 

Los estudiantes serán organizados por Centro.  Cada centro pertenecerá a una Comunidad de Usuarios 

distinta, todos los estudiantes de los diferentes niveles de la ESO y Bachillerato del mismo centro formarán 

parte de la misma comunidad. 

La organización de las comunidades estudiantiles y las escuelas es responsabilidad de HERE.   

El tutor a cargo de los estudiantes es el responsable de autorizar el registro del estudiante en este reto (a 

través de una declaración, haciendo uso de un mail para cada estudiante del que harán uso durante el 

desarrollo del reto). 
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5. Registro 
Debe hacerse en línea en la siguiente dirección de correo electrónico:   

https://mapcreator.here.com/?l=40.4196,-3.6920,6,normal 

 

Cada Comunidad debe tener un Coordinador (en este caso el Profesor de Geografía), que actuará como 

punto de contacto entre la Escuela y HERE.   

HERE proporcionará una dirección para el registro a cada escuela o en caso contrario, tras la inscripción, 

los estudiantes deben enviar un correo electrónico al profesor indicando la dirección de correo electrónico 

de registro y el nombre de usuario utilizado (Así HERE agregará a los estudiantes a su comunidad escolar 

y llevará registro de sus ediciones).     

El maestro traerá a HERE la lista de estudiantes participantes y sus autorizaciones.   El moderador también 

debe registrarse, a través del siguiente formulario: LINK AL FORMULARIO 

Se considera que, al registrarse, entrar en la Plataforma Map Creator y acercar y alejar el mapa el 

estudiante es capaz de editar y participar en el reto. 

Después de la inscripción de la escuela y sus estudiantes, HERE capacitará a maestros y estudiantes, ya 

sea en persona o por videoconferencia.   

 

6. Plazos 
Las solicitudes deben formalizarse con HERE:   mapcreatorspain@here.com 

El plazo de inscripción se extiende hasta el 30 de enero de 2021.   

El Proyecto "Pon tus lugares en elmapa"tendrá lugar entre el 15 de febrero y el 31 de mayo 

El anuncio de los resultados se realizará el 5 de junio de 2021. 

Los premios se harán llegar a los ganadores vía mensajería a la dirección de envío especificada 

7. Criterios 
 

Cada edición realizada por el estudiante es evaluada y moderada por HERE y sólo entonces tendrá puntos 

otorgados a sus ediciones. Sólo las ediciones validadas por HERE cuentan para el reto, todas las que estén 

en contra de la realidad serán rechazadas. 

HERE se reserva el derecho de rechazar ediciones abusivas o que no se ajusten a los propósitos del reto. 

En caso de empate, las ediciones con mayor calidad serán consideradas en detrimento de las de menor 

calidad.   
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8. Premios 
 

El propósito de esta actividad será hacer ediciones y resolver Alertas de Mapa en los entornos del 

estudiante (ciudad, municipio, barrio, lugar de veraneo….) 

Edición en 3 categorías: Carreteras, Puntos de Interés y Números de Puerta (añadir, editar o eliminar) – 1 

Punto por edición 

 Cerrar una alerta de mapa - 5 puntos 

 

HERE proporcionará Certificados de participación para todos los estudiantes implicados e inscritos con 

un número mínimo de 250 ediciones. 

PRIMER PREMIO: 

Escuela ganadora: una Tablet para la escuela (premio valorado en 200 euros) 

Moderador de profesores de la escuela ganadora - Cheque Amazon 100 euros 

 

SEGUNDO PREMIO: 

4 amplificadores de voz, con micrófono con cable para profesores 

Moderador de profesores de la escuela ganadora - Cheque Amazon 75 euros 

 

SEGUNDO PREMIO: 

2 amplificadores de voz, con micrófono con cable para profesores 

Moderador de profesores de la escuela ganadora - Cheque Amazon 50 euros 

 

 

Presupuesto total del premio: 600 euros 

 

Ediciones mínimas para ganar los premios: 

1º Premio: 3000 ediciones validadas 

2º Premio: 2000 ediciones validadas 

3º Premio: 1000 ediciones validadas 

 

9. Reportar resultados 
La Comunicación de Resultados se realizará por correo electrónico, y se enviará a cada estudiante / 

escuela un estado quincenal, así como a través de un Grupo de Facebook Privado donde todos los inscritos 

pueden solicitar ser añadidos.  
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10. Jurado  
El Jurado estará compuesto por miembros de los órganos de los gestores de la Asociación de Profesores 

de Geografía y por empleados de HERE Technologies. 

Las decisiones del jurado son tomadas por mayoría simple. No habrá apelación de las decisiones del 

jurado. 

 

11. Otras consideraciones 
El registro a través de la plataforma implica la aceptación de este reglamento, así como de todos los 

derechos legales adyacentes a la misma. 

Si, por cualquier motivo, no se puede celebrar el reto, los solicitantes no tendrán derecho a ninguna 

compensación. 

La presentación del registro implica la aceptación de este Reglamento y de todos sus artículos. 

Para realizar el reto hará falta la participación al menos de 20 centros 

http://www.here.com/
https://mapcreator.here.com/
mailto:mapcreatorspain@here.com

