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DATOS DEL AUTOR / DE LA AUTORA 

Apellido/s   

BASES DEL CONCURSO 
 
1. Objetivo. Dar a conocer y promocionar la lengua española. 

 
2. Participantes: Toda aquella persona que ocupe un puesto como auxiliar de conversación de LENGUA 

ESPAÑOLA de los centros pertenecientes a la Consejería de educación de España en Francia durante el curso 
2022-2023. 
 

3. Modalidad. Vídeo 
 

4. Plazo y envío. Cada uno de los trabajos presentados debe remitirse por correo electrónico a la dirección      
carolina.roman@educacion.gob.es  antes del 31 de marzo de 2023.   

 

5.   Características de los trabajos: 

• Los trabajos presentados han de ser originales. Se descalificarán los trabajos plagiados total o parcialmente.  

• Actividades donde se promocione la cultura. 

• Actividades donde se promocione el arte. 

• Implicación del mayor número de estudiantes (no sólo de español) posible. 

• Implicación de otros miembros de la comunidad educativa 

• Vídeo de 4 a 5 minutos de duración en formato .mpg, .mp4 o .avi 

• El trabajo se presentará en un único archivo e irá precedido de la ficha de participación que se adjunta, en la 
que se han de hacer constar el título del mismo y los datos del autor . 

 
8. Jurado. Equipo asesor de la Consejería de Educación de España en Francia. 
 
9. Premios.  Certificado y obsequio de la Consejería de Educación 
 
10. Cesión de derechos. El autor premiado cederá a título gratuito a favor del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional los derechos de explotación de la propiedad intelectual, y en especial los derechos de reproducción, 
transformación, distribución y comunicación pública del trabajo premiado. La correspondiente cesión revestirá el 
carácter de no exclusiva, se otorgará para un ámbito territorial mundial y tendrá una duración equivalente a todo el 
tiempo de protección que conceden a los autores, sus sucesores y derechohabientes las actuales leyes y convenciones 
internacionales propias de la materia de propiedad intelectual y las que en lo sucesivo se puedan dictar o acordar.  
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