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La nueva TECLA es una revista digital que publica cuatrimestralmente la Consejería 
de Educación en el Reino Unido e Irlanda. Nació en 2015 como una nueva versión de 
nuestra publicación TECLA tradicional, pero con el ánimo de expandirse y de 
convertirse en un foro abierto para la comunidad educativa dedicada a la enseñanza y 
aprendizaje del español en el Reino Unido e Irlanda. Está formada por secciones 
abiertas y no abiertas. En las primeras, el profesorado y centros que estén enseñando 
español en el Reino Unido e Irlanda podrán participar enviando sus propuestas. Las 
secciones no abiertas son elaboradas directamente por el consejo asesor de la 
publicación. Estas son las secciones de TECLA: 
 
I. TECLAtaqra: editorial o artículo de fondo que irá al comienzo de cada número. 
 
II. TECLAentrevista: en cada número entrevistaremos a académicos, responsables 
educativos, empresarios…relacionados con el fomento de la enseñanza del español. 
 
III. TECLAtextos: propuestas para el aula en las que se trabajan textos mediante 
actividades adaptadas a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL) 
 
IV. TECLAprofesorado: sección abierta a la que el profesorado de español en el 
Reino Unido e Irlanda podrá contribuir con propuestas de aula (ver instrucciones 
abajo). 
 
V. TECLAproyectos: sección abierta para los centros educativos británicos e 
irlandeses que incluyan español en su currículo, en la que podrán dar a conocer 
proyectos relacionados con el aprendizaje del español: intercambios, 
hermanamientos… (ver instrucciones abajo). 
 
VI. TECLAcultura: sección dedicada a eventos educativos y culturales relacionados 
con la lengua y cultura española. El objetivo de la misma es hacerse eco de lo que 
sucede en el Reino Unido e Irlanda con respecto a nuestra cultura: festivales de cine, 
festivales literarios, conciertos, exposiciones, etc.  
 
VII. TECLAclil: sección dedicada al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 
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(AICLE/CLIL) en español en el Reino Unido e Irlanda 
 
VIII. TECLApaís: nuestra colaboración tradicional con el periódico El País mantiene su 
formato, pero integrado en TECLA, como una sección. 
 
Hoja de créditos: En todos los números aparecerá la siguiente hoja de créditos: 
 
Catálogo de publicaciones del Ministerio:  
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action  
 
Catálogo general de publicaciones oficiales:  
publicacionesoficiales.boe.es  
 
DIRECTOR: 
Gonzalo Capellán de Miguel 
Consejero de Educación en el Reino Unido e Irlanda 
 
RESPONSABLE EDITORIAL: 
Fco. Xabier San Isidro Agrelo 
Asesor técnico 
asesoriaedimburgo.uk@mecd.es   
 
CONSEJO ASESOR: 
Rubén Barderas Rey 
Adolfo Carbón Gómez 
Jesús Manuel Hernández González 
Concha Julián de Vega 
Carmen Santos Maldonado 
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Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades 
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa 
Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa 
 
Edita: 
©SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
Subdirección General de Documentación y Publicaciones 
Edición: xxx 
NIPO: xxx 
Maquetación: 027Lab (www.027lab.com) 
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_____________________________________________________________________ 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LAS SECCIONES ABIERTAS: 
 
Para las secciones abiertas, el profesorado y centros interesados en enviar propuestas 
para las siguientes secciones deberán hacerlo hasta el día 5 del mes anterior a la 
publicación: 5 de marzo (para TECLA abril), 5 de julio (para TECLA agosto), y 5 de 
noviembre (para TECLA diciembre). Las secciones de TECLA abiertas son las 
siguientes: 
 
 

IV. TECLAprofesorado / instrucciones 
 
Sección dedicada a propuestas de aula, que el profesorado de español en el Reino 

Unido e Irlanda podrá remitir al siguiente correo electrónico: 
asesoriaedimburgo.uk@mecd.es. La extensión total de la propuesta será de 700 a 
1000 palabras, que será remitida en formato .doc, .docx, .rtf o .pdf. Junto a la 
propuesta, el autor enviará su foto y biodata (250 palabras). 

La propuesta incluirá fotos (ver apartado sobre ley de propiedad intelectual, más 
abajo), que serán enviadas por separado (indicando su lugar en el texto) con el 
siguiente formato:  

- un mínimo de 300 puntos por pulgada de resolución (a ser posible) 
- formatos válidos: .jpg, .tiff y .psd 
 
Se utilizarán enlaces de dropbox o googledrive para evitar correos con peso 

excesivo. 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
V. TECLAproyectos / instrucciones  
Sección dedicada a proyectos de centros británicos e irlandeses. El objetivo de la 

misma es visibilizar proyectos innovadores relacionados con la enseñanza y 
aprendizaje del español (intercambios, hermanamientos…). Los centros interesados en 
publicar sus proyectos deberán remitirlos al siguiente correo electrónico: 
asesoriaedimburgo.uk@mecd.es. La extensión total del artículo sobre el proyecto será 
de 700 a 1000 palabras, que será remitida en formato .doc, .docx, .rtf o .pdf. Junto a la 
propuesta, el autor enviará su foto y biodata (250 palabras). 

El artículo incluirá fotos (ver apartado sobre ley de propiedad intelectual, más 
abajo), que serán enviadas por separado (indicando su lugar en el texto) con el 
siguiente formato:  

- un mínimo de 300 puntos por pulgada de resolución (a ser posible) 
- formatos válidos: .jpg, .tiff y .psd 
 
Se utilizarán enlaces de dropbox o googledrive para evitar correos con peso 

excesivo. 
 

____________________________________________________________________ 
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Ley de Propiedad Intelectual 
 
Están permitidas la inclusión de citas de obras, de imágenes, fotografías con fines 
culturales y sin ánimo de lucro en obras. No obstante hay que observar lo siguiente 
para TECLA: 
 
Imágenes 
 
Las fotos que se incluyan han de estar libres de derechos y se ha de citar el autor y 
fuente, para ello se recomienda utilizar: 
 El banco de imágenes y sonidos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 
 Wikimedia Creative Commons, ateniéndose a las restricciones que se impongan 

para cada imagen. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Statistics?uselang=es 

 Otros bancos de imágenes de Internet que adviertan de que están libres de 
derechos.  

 
Texto 
 
En la elaboración de los textos se puede contar con fuentes de inspiración y es 
deseable mencionarlas al final de la unidad didáctica, antes de las soluciones. 
También se pueden hacer citas sobre lecturas, obras o artículos que hayan sido 
consultados entrecomillando las palabras exactas que se reproducen.  
 
La ley sobre derechos de autor dice  
 
32: Permiso cultural: 

1.-  Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de 
naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de 
carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya 
divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario 
o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de 
investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e 
indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.  

 


