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XVI CONCURSO ESCOLAR “GARCILASO DE LA VEGA” 

CURSO ESCOLAR 2021-22 

BASES DEL CONCURSO 

 
 
La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia, a fin de reforzar la 
difusión de la lengua y la cultura españolas y animar a profundizar en su estudio, convoca la XVI 
edición del Concurso de Trabajos Escolares “Garcilaso de la Vega”, dirigido al alumnado de 
las Secciones Bilingües de Lengua Española en Eslovaquia.  
 
Los objetivos del concurso son, entre otros, los siguientes: 
 

• Estimular y reconocer el trabajo de alumnado y profesorado. 

• Contribuir al desarrollo de la creatividad y la investigación. 

• Desarrollar las estrategias de la comunicación oral y escrita entre el alumnado. 

• Fomentar el conocimiento de España a través de su lengua, ciencia y cultura. 
 
Y, en consecuencia, se formulan las siguientes 
 

B A S E S 
 
1. Participación y modalidades del concurso  
 
Podrán participar todos los estudiantes matriculados en alguna de las siete Secciones Bilingües de 
Lengua Española en Eslovaquia durante el curso escolar 2021-22. 

 
Los trabajos, individuales, serán o bien del ámbito científico o bien del ámbito literario / 
humanístico, estableciéndose de este modo dos categorías, una por cada ámbito. El tema será 
libre, si bien en el caso del ámbito literario / humanístico éste deberá estar de algún modo 
relacionado con España.  
 
Los trabajos serán redactados íntegramente en lengua española y tendrán una extensión 
comprendida entre 6 y 8 páginas en formato DIN A4 a doble espacio y por una sola cara, pudiendo 
incluir fotos, mapas, gráficos, dibujos, tablas de datos, etc. 
 
Los trabajos se entregarán en formato PDF sin encriptar, de modo que no haga falta contraseña 
para poder abrirlos y leerlos. 
 
2. Fases y plazos  
 
El concurso se desarrollará en las siguientes fases: 
 
a) Fase interna 
 
El alumnado entregará sus trabajos al profesor o profesora de la asignatura correspondiente, antes 
del 29 de abril de 2022. 
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De forma colegiada, el profesorado español que presta servicios en de cada Sección Bilingüe 
elegirá un único trabajo por cada categoría de entre los trabajos presentados por el alumnado. 
Estos trabajos representarán al centro en la fase final. 
 
En caso de que sólo se hubieran presentado trabajos para una de las categorías o que el 
profesorado estimara que ningún trabajo alcanzaba un mínimo de calidad en esa categoría, el 
centro podrá optar por presentar un único trabajo o ninguno. 
 
Los trabajos seleccionados para representar al centro, en los que constará el nombre de su autor o 
autora y el de la Sección Bilingüe, así como la categoría por la que compite, serán enviados en 
formato PDF sin encriptar a la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia 
por correo electrónico a la dirección agregaduria.sk@educacion.gob.es antes del 13 de mayo de 
2022, en una carpeta comprimida junto con una relación de los trabajos presentados, con 
indicación del curso que cursa el alumnado inscrito, firmada por el Director o la Directora del centro. 
 
b) Fase final 
 
Esta fase final tendrá dos partes: 
 
En la primera, el Jurado designado al efecto evaluará los trabajos recibidos en plazo y forma en la 
Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia, asignándoles una calificación 
máxima de 30 puntos. 
 
En la segunda, el Jurado entrevistará a cada uno de los estudiantes finalistas. En esta entrevista, 
que podrá desarrollarse de forma virtual, los estudiantes expondrán brevemente las características 
fundamentales del trabajo realizado y responderán a las preguntas que el Jurado les formule. La 
entrevista se calificará con un máximo de 20 puntos. 
 
Salvo causa de fuerza mayor, las dos partes de esta fase final se celebrarán antes del 30 de junio 
de 2022. 
 
3. Jurado 
 
Para la fase final se constituirá un jurado formado por el Agregado de Educación o persona en 
quien delegue, que tendrá voto de calidad, el Asesor Técnico de la Agregaduría de Educación, y 
dos profesores o profesoras de las Secciones Bilingües de Lengua Española en Eslovaquia (uno/a 
por ámbito, lingüístico y no lingüístico). Actuará como Secretario el profesor o profesora de menor 
edad. 
 
La decisión del jurado será definitiva e inapelable y no podrá ser objeto de impugnación. 
 
En las distintas fases de calificación y selección de los trabajos se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

• La pertinencia de los contenidos. 

• El rigor conceptual y expositivo. 

• La originalidad del tema y su enfoque. 

• La creatividad. 

• La madurez demostrada por el alumnado. 
 
Además, se tendrán en consideración la corrección y calidad de la expresión en Lengua Española, 
así como los aspectos formales y el nivel de conocimientos que corresponde al curso al que 
pertenece el alumno o alumna. 
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4. Premios  
 
Se concederán dos primeros premios a los autores o autoras de los trabajos que hayan obtenido la 
mayor puntuación, uno por la categoría de ámbito científico y otro por la categoría de ámbito 
literario/humanístico. El contenido de los premios se anunciará en la página web de la Agregaduría 
de Educación antes del inicio de la fase interna. 
 
Los trabajos premiados quedarán a disposición de la Agregaduría de Educación de la Embajada de 
España en Eslovaquia para su publicación o difusión, si se estima oportuno. 
 
5. Aceptación 
 
La participación en el concurso supone aceptar las bases del mismo. 


