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1. El prese
ente concurs
so tiene co mo objeto elaborar
e
explotacioness didácticas
s para
algunos de los cartteles de diffusión de la
a lengua española quee ha diseña
ado la
Consejería de Educ
cación en Ita
alia, Grecia
a y Albania.
2
2. El concu
urso está ab
bierto a la p
participación
n del profes
sorado en aactivo de español
como len
ngua extran
njera en cen
ntros italianos en el curso 2018-199.
3
3. La explotación did
dáctica deb
e el
be seguir el guion que se accompaña en
documen
nto adjunto a la convoccatoria.
4
4. La actividad debe ser
s original e inédita. El cartel puede ser tomaado como centro
c
de la acttividad o como recurso
o compleme
entario.
ELES PARA
A LA EXPLO
OTACIÓN DIDÁCTICA
D
A
CARTE
Los carte
eles para desarrollar la
a explotació
ón didáctica
a se puedenn descargar en
el enlace
e de la página de la Co
onsejería, sección
s
Cen
ntro de Recuursos /
Actividad
des: http://w
www.educaccionyfp.gob
b.es/italia/officinas-centrros/centrosrecursoss/cuarta.htm
ml
5
5. Se valorrará la calid
dad de las propuestas
s, el uso de
e formatos diversos (v
vídeo,
audio, diigital), su ve
ertiente lúdiica y la pres
sentación de material ccomplemen
ntario.
6
6. Para pa
articipar en
n el concu
urso hay que
q
enviar por correoo electróniico a
consejerria.it@educacion.gob.e
es:
a)

b)
c)
d)

n a la Con
nsejería de Educaciónn, con los datos
La ficha de participación
na lista del material
m
quee se adjunta a la
proffesionales. Se incluirá también un
prop
puesta de explotació
ón didáctica
a, lo que implica la cesión de
e los
dere
echos de prropiedad inttelectual de
e esta obra.
La explotación
e
n didáctica e
en el docum
mento con el formato oficial solic
citado
para
a el concurs
so.
Loss materiale
es emplead
dos para realizar la
as actividaddes deben
n ser
orig
ginales, de elaboración
e
n propia y lib
bres de dere
echos de auutor.
Si se
s adjunta material
m
com
mplementarrio (vídeo, archivo
a
de ssonido u otro tipo
de archivo) se
e enviarán en los form
matos más usuales quue garantic
cen la
calidad y en una carpe
eta comprim
mida. Se pueden
p
com
mpartir arc
chivos
med
diante Drive
e, Dropbox, etc.

7. Los trabajos presentados que no sigan las indicaciones del punto 6 serán
excluidos del concurso.
8. Los premios consisten en 32 becas que concede el Departamento de Cursos
Internacionales de la Universidad de Salamanca para estudiar español, que se
distribuirán así:
-

-

-

Para las dos mejores propuestas: una beca para participar en un curso de
formación de profesores de una semana de duración en Salamanca.
Incluye docencia, alojamiento y manutención. Los gastos de viaje corren
por cuenta del becado.
Para la tercera y cuarta mejor mejores propuestas: una beca para participar
en un curso de formación de profesores de una semana de duración en
Salamanca. Incluye docencia. Los gastos de alojamiento y manutención y
viaje corren por cuenta del becado.
Para las siguientes mejores propuestas hasta completar las 32 becas: una
beca para realizar un curso de formación en línea del catálogo de la
Universidad de Salamanca que puede consultarse aquí:
https://cursosinternacionales.usal.es/es/formacion_online

9. Los premios se repartirán siguiendo los criterios de calidad, originalidad y
utilidad de los trabajos presentados.
10. El plazo de entrega de trabajos finaliza el 31 de enero de 2019.
11. El resultado del concurso se hará público el 15 de febrero de 2019, en la
página web de la Consejería de Educación: http://www.mecd.gob.es/italia. Se
publicará una lista con el nombre de los premiados y el tipo de beca obtenida
según la puntuación que obtenga su trabajo. Los premiados tendrán que
confirmar la aceptación de la beca antes del día 20 de febrero de 2019. En
caso de renuncia a los premios, estos se concederán a candidatos que sigan
en puntuación.
12. La Consejería de Educación en Italia, Grecia y Albania se reserva el derecho
de utilizar o publicar los trabajos presentados.
13. La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes
bases y la conformidad con las decisiones del Jurado.

