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Requisitos para el alta en AulaCorto

1. ser asesor o profesor de alguno de los programas 

en el exterior que se relacionan en la cláusula tercera 

del convenio "AulaCorto" 

2. utilizar un correo institucional;

3. comprometerse a respetar los términos del convenio

https://www.mecd.es/aulaexterior/mod/resource/view.php?id=5967


DESTINATARIOS: CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO

Tercera. Centros y ámbito.

El acceso y difusión de la plataforma Aulacorto y la adquisición de la cesión de uso se realizará 

para los siguientes centros y ámbitos:

– Centros de titularidad pública del Estado español en el exterior.

– Secciones Españolas en Centros de otros Estados o de Organismos Internacionales.

– Centros docentes de titularidad mixta, con participación del Estado español.

– Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas.

– Escuelas Europeas.

– Secciones bilingües.

– Actividades de promoción exterior educativa realizadas por las Consejerías de Educación.

– Actividades formativas desarrolladas por la Dirección General de Planificación y Gestión 

Educativa a través de la Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior 

Educativa y sus unidades dependientes, tanto en territorio nacional como internacional.

– Cualesquiera otras actuaciones que puedan desarrollarse a través de los programas 

implementados por la Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior 

Educativa



TIPOS DE ACCESO

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DESARROLLADAS POR LA SGCIPEE

1. El consejero firma el 
documento de solicitud

2. El asesor-responsable 
manda formulario a la 
SGCIPEE con correos 
institucionales

3. Si no tiene correo 
institucional sigue 
procedimiento alternativo

El asesor-responsable 

manda formulario a la 

SGCIPEE con correos 

institucionales de los 

asesores y profesores que 

deseen acceder

ASESORES Y PROFESORES DE 

CENTROS Y PROGRAMAS  DE LA 

AEEE



Consejería de Educación en:

NOMBRE APELLIDOS

EMAIL 

INSTITUCIONAL CIUDAD PAÍS CENTRO DE TRABAJO

PROGRAMA 

O ACCIÓN

FORMULARIO ALTAS/BAJAS

El asesor-

responsable manda 

formulario a la 

SGCIPEE con 

correos 

institucionales de 

los asesores y 

profesores que 

deseen acceder

ASESORES Y PROFESORES 

DE CENTROS Y 

PROGRAMAS  DE LA AEEE



TIPOS DE ACCESO

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DESARROLLADAS POR LA SGCIPEE

1. El consejero firma el 
documento de solicitud

2. El asesor-responsable 
manda formulario a la 
SGCIPEE con correos 
institucionales

3. Si no tiene correo 
institucional sigue 
procedimiento alternativo



TIPOS DE ACCESO

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DESARROLLADAS POR LA SGCIPEE

La Consejería de Educación en ……………………………….., en el ámbito 

de la aplicación de “Convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales, la Asociación de la Industria del Cortometraje, la 

Plataforma de Nuevos Realizadores y la Coordinadora del Cortometraje 

Español, para la promoción y difusión en el exterior de la Plataforma 

AulaCorto” (Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General 

Técnica, BOE 306 de 18 de diciembre de 2017)

ESTABLECE que

Al amparo de la cláusula tercera (“Actividades de promoción exterior 

educativa realizadas por las Consejerías de Educación; Actividades 

formativas desarrolladas por la Dirección General de Planificación y Gestión 

Educativa a través de la Subdirección General de Cooperación Internacional 

y Promoción Exterior Educativa y sus unidades dependientes, tanto en 

territorio nacional como internacional; Cualesquiera otras actuaciones que 

puedan desarrollarse a través de los programas implementados por la 

Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior 

Educativa), 

SOLICITA

Proporcionar el acceso a los siguientes profesores del Programa, Acción o 

actuación en el ámbito de la Consejería que se relacionan en Anexo. 

Título del Programa, Acción o actuación:

Número de profesores para los que se solicita el acceso según Anexo:

La Consejería se compromete a garantizar el cumplimiento de los términos 

del Convenio,  mantener el control del personal que tenga acceso a la 

plataforma AulaCorto durante la duración de la actividad, monitorizar en lo 

posible la utilización del recurso y mantener actualizado el listado de altas y 

bajas del profesorado, solicitando la cancelación de las cuentas de los 

centros y profesores que, por cualquier motivo, dejen de participar en la 

actividad, y realizando la oportuna comunicación a la Subdirección General 

de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa cuando 

proceda.

En (lugar y fecha)

1. El consejero firma el 
documento de solicitud

2. El asesor-responsable 
manda formulario a la 
SGCIPEE con correos 
institucionales

3. Si no tiene correo 
institucional sigue 
procedimiento alternativo



TIPOS DE ACCESO

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DESARROLLADAS POR LA SGCIPEE

1. El consejero firma el 
documento de solicitud

2. El asesor-responsable 
manda formulario a la 
SGCIPEE con correos 
institucionales

3. Si no tiene correo 
institucional sigue 
procedimiento alternativo

Consejería de 

Educación en:
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EMAIL 
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TIPOS DE ACCESO

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DESARROLLADAS POR LA SGCIPEE

1. El consejero firma el 
documento de solicitud

2. El asesor-responsable 
manda formulario a la 
SGCIPEE con correos 
institucionales

3. Si no tiene correo 
institucional sigue 
procedimiento alternativo

Crear una sola cuenta, genérica, por 

consejería, por ejemplo: 

aulacorto.FRANCIA@gmail.com

En el formulario, en lugar del email 

institucional, debe figurar:

aulacorto.FRANCIA+persona1@gmail.com

aulacorto.FRANCIA+persona2@gmail.com

siendo “persona1”, “persona 2” el nombre de 

los diferentes usuarios que queréis dar de alta. 

Téngase en cuenta que:

- Solo se crea una cuenta gmail, la de la 

consejería. aulacorto.FRANCIA@gmail.com

- Hay que escribir el + solo en el formulario 

que nos enviáis:

aulacorto.FRANCIA+juanperez@gmail.com

mailto:aulacorto.FRANCIA@gmail.com
mailto:aulacorto.FRANCIA+persona1@gmail.com
mailto:aulacorto.FRANCIA+persona2@gmail.com
mailto:aulacorto.FRANCIA@gmail.com
mailto:aulacorto.FRANCIA+juanperez@gmail.com



