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  II Concurso de pódcast 

  de radios escolares en español 

Radio en ELE 
 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Polonia convoca el II CONCURSO DE PÓDCAST de radios escolares en 

español, RADIO EN ELE, con la colaboración del Área de 

Comunicación del Servicio de Innovación Educativa de la Consejería 

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias. 

 

 La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias promueve un encuentro regional de radios escolares durante el evento 
radiofónico “De Palique”. Esta expresión, genuinamente canaria, hace alusión a una 
conversación frugal, intranscendente, que produce placer, que conecta, que relaciona, 
que contribuye a algo tan consustancial al ser humano como la comunicación.  
 

De palique está uno con los amigos, con la familia, con los vecinos. Estar de 
palique implica cercanía y calidez. Por ello, el encuentro regional acerca a los 
escolares y a la sociedad canaria a los profesionales de los medios de comunicación 
que nos brindan las noticias diariamente a través de las ondas. Y lo hace en una 
jornada en la que emisoras de radio señeras a nivel nacional, como Radio Nacional de 
España o la cadena SER, y  a nivel autonómico, como Canarias Radio La Autonómica, 
Radio Ecca, Radio Las Palmas y 7.7 Radio, salen a la Calle Mayor de Triana, en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para celebrar ese encuentro, emitiendo en 
directo junto con estudiantes miembros de radios escolares de toda Canarias, a la vez 
que se celebran talleres y charlas sobre el primer medio de comunicación de masas. 
 
 El PÓDCAST ganador del II concurso RADIO EN ELE será utilizado en el 3er 
Encuentro de Radios Escolares de Canarias “De Palique”, que se celebrará el viernes 
24 de enero de 2020, emitiéndose en directo para toda Canarias.  
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Bases del concurso 
Destinatarios 

 
 El concurso está dirigido a estudiantes de español como lengua 
extranjera en centros educativos de Polonia, escolarizados en VII y VIII de 
Primaria o en Enseñanza Secundaria.  
 

Objetivos 
 

 Promover el uso de la radio escolar como herramienta de aprendizaje 
del español como lengua extranjera en la enseñanza reglada Primaria y 
Secundaria de Polonia.  
 

 Abrir las aulas ELE del sistema educativo polaco a centros educativos 
españoles, acercando la excelencia del aprendizaje ELE en Polonia a 
las comunidades educativas y a la sociedad canaria en general, a 
través de la radio. 

 
 Reconocer el trabajo de los profesores de ELE de Polonia y el esfuerzo 

y aprendizaje de los estudiantes polacos.  
 

 Promover y difundir el español entre los estudiantes del sistema 
educativo polaco. 

 

Participación 
 
1.- Pueden participar estudiantes de ELE de toda Polonia escolarizados en VII 
y VIII de Primaria o en Enseñanza Secundaria. 
 
2.- Para participar los estudiantes deben formar grupos de entre 2 y 5 
miembros. 
 
3.- Los miembros del grupo deben ser del mismo centro educativo, aunque 
pueden ser de diferente curso o nivel.  
 
4.- Cada profesor o profesora responsable puede presentar al concurso tantos 
grupos como considere conveniente. 
 
5.- Cada estudiante sólo puede formar parte de un único grupo presentado a 
concurso. 
 
6.- Cada grupo de estudiantes puede presentar un pódcast de radio de entre 2 
y 5 minutos de duración. El no cumplimiento de este requisito será causa 
automática de exclusión del concurso. 
 
7.- El pódcast ganador será emitido en el 3er Encuentro Regional de Radios 
Escolares de Canarias “De Palique”. 
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8.- El pódcast debe ser alusivo al siguiente tema: Medioambiente y movilidad 
sostenible.  
 
9.- El contenido del pódcast debe relacionar el tema propuesto con España y 
Polonia.  
 
10.- El contenido del pódcast debe adoptar alguno de los siguientes formatos: 
 

A) Entrevista de radio 
B) Tertulia o debate de radio 
C) Informativo o noticia de radio 
D) Cuña radiofónica  

 
11.- El pódcast debe grabarse completamente en idioma español.  
 
12.- De utilizarse música o sonidos, éstos deben ser originales o libres de 
derechos. En caso contrario se deberá acreditar la autorización para su uso. El 
no cumplimiento de este requisito será causa automática de exclusión del 
concurso. 
 
13.- El pódcast puede estar grabado en cualquier formato de audio digital de 
uso común, como mp3, mp4, wav, etcétera.  
 
14.- Cada pódcast debe comenzar con la siguiente introducción previa y 
saludo a los oyentes y al alumnado español participante en el evento, del 
modo siguiente: 
 

“Saludamos a los participantes en el evento De Palique, que se 
desarrolla en Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebra el 3er 
Encuentro Regional de radios Escolares de Canarias” 
 

 

Inscripción y presentación del pódcast 
 
15.- La inscripción del grupo y presentación del pódcast debe hacerse antes 
del final del día 16 de enero de 2020. 
 
16.- Debe hacerla el profesor o profesora de ELE responsable del grupo. 
 
17.- Para ello debe cumplimentar el formulario en línea disponible en la 
página web de la Consejería de Educación y subir en ese mismo momento 
tanto el formulario de registro debidamente firmado y sellado por el director o 
directora del centro, como el propio pódcast presentado al concurso. 
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Premios 
 
18.- El grupo ganador recibirá los siguientes premios: 
 

 Diplomas acreditativos. 
 1 vale de material escolar por valor de 500 PLN 
 Emisión del pódcast a través de emisoras españolas de radio 

participantes en el evento “De Palique”. 
 

Cesión de derechos 
 
19.- El Ministerio de Educación y Formación Profesional de España se reserva 
los derechos de uso, reproducción, distribución y comunicación pública de los 
pódcast presentados al concurso. 
 
20.- La música y sonidos empleados deben ser originales o libres de derechos. 
En caso contrario se deberá acreditar la autorización de uso por parte de su 
autor o titular. El no cumplimiento de este requisito será causa automática de 
exclusión del concurso.  
 
21.- El pódcast ganador será emitido en radio por emisoras participantes en el 
3er Encuentro Regional de Emisoras Escolares, De Palique. 
 

Valoración de los pódcast 
 
22.- El jurado está compuesto por personal de la Consejería de Educación de 

la Embajada de España en Polonia, así como por la coordinadora del Área de 

Comunicación del Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias. 

23.- El jurado elegirá el pódcast ganador considerando los siguientes 

aspectos: 

 Originalidad del guión y del tratamiento del tema propuesto. 

 Nivel lingüístico en español, considerando el curso escolar de los 

integrantes del grupo titular.  

Aceptación de las bases 
 
24.- La mera inscripción en el concurso implica la aceptación de sus bases y la 

cesión de los pódcast presentados en los términos anteriormente señalados, 

así como la autorización del uso de los mismos en la promoción, divulgación y 

difusión de este concurso. 

25.- El incumplimiento de cualquiera de las bases implica la no aceptación del 
pódcast presentado. 
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Para saber más sobre la radio escolar… 
 
 

RADIO DIGITAL EDUCATIVA DE CANARIAS 

 

 

 

Para saber más sobre el evento De Palique… 
 

 

 

DE PALIQUE 

 

 

Para saber más sobre … 
 

 

 

LA ENTREVISTA 

LA TERTULIA O DEBATE 

LA NOTICIA 

LA CUÑA RADIOFÓNICA  

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/categoria-producto/de-palique-2018/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/2017/01/30/la-entrevista-radiofonica/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/2017/02/01/la-tertulia-o-el-debate/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/2017/02/01/la-noticia/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/2017/01/30/la-cuna-publicitaria/

