V Edición de los Premios Editorial Difusión - Centro de Lenguas
UPM (Universidad Politécnica de Madrid) a La mejor experiencia de
innovación docente en ELE

Presentación
Tras el éxito de las ediciones anteriores, la Editorial Difusión y el Centro de Lenguas-UPM
(Universidad Politécnica de Madrid) convocan la V Edición de los Premios Editorial
Difusión y Centro de Lenguas-UPM a La mejor experiencia de innovación docente
en ELE 2019.
Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer los mejores proyectos de innovación en el
aula de español como lengua extranjera y su impacto en el aprendizaje.
Las experiencias docentes presentadas a concurso deberán tener un carácter netamente
innovador en uno o varios de los siguientes aspectos: la interacción en el aula, la gestión
de clases, la evaluación, la competencia (inter)cultural, el uso de las TIC, el plurilingüismo y
la intercomprensión, la gamificación y la clase invertida.

¿Qué consideramos una experiencia de innovación docente?
Las experiencias docentes son un conjunto de estrategias, actividades y metodologías
que se aplican en el aula y que tienen por objetivo obtener los mejores resultados en el
aprendizaje, en general, incentivando la participación del alumno.
Unas buenas experiencias docentes se caracterizan por:
•
•
•
•
•
•

Introducir un cambio en los procesos de enseñanza del español de modo que
supongan un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes.
Ser efectivas en la consecución de resultados.
Propiciar y desarrollar el trabajo en equipo entre los estudiantes.
Ser innovadoras en el uso de recursos utilizados para su desarrollo.
Incentivar la creatividad en el proceso de aprendizaje.
Poderse llevar a la práctica por un único profesor o por un grupo de profesores de la
misma área, o de otras áreas de conocimiento, propiciando así la interdisciplinariedad.

BASES DEL CONCURSO
¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar profesores de español como lengua extranjera de centros públicos y
privados de todo el mundo, tanto de contextos escolares como de enseñanza no reglada.
Se puede concursar de manera individual o en grupo (un máximo de 4 docentes) siendo
obligatorio, en este caso, el nombramiento de un portavoz.

¿Cuáles son los requisitos?
•

La experiencia de innovación docente debe contar con resultados verificables y estar
enfocada a la mejora del aprendizaje del español.

•

Ha de ser una experiencia aplicada en el aula.

•

Debe presentar con claridad la propuesta inicial, el proceso y los resultados de la
práctica.

•

No está permitido utilizar materiales y contenidos sometidos a derechos de propiedad
intelectual que restrinjan su uso sin haber adquirido previamente autorización
expresa de sus propietarios.

•

La fecha límite para la presentación de las experiencias es el 15 de enero de 2019.

•

La experiencia docente deberá ser presentada en formato PDF o PPT, incluyendo el
material audiovisual correspondiente (fotos, vídeos, enlaces a los materiales en red, etc.).

•

La experiencia docente deberá incluir obligatoriamente los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•

Nombre y apellidos del profesor o portavoz del grupo que presente la práctica.
Un e-mail y un teléfono de contacto.
Dirección completa del centro de trabajo.
Título de la experiencia.
Descripción de la experiencia y metodología aplicada (máximo 150 palabras).
Objetivos (máximo 150 palabras).
Resultados obtenidos.
Materiales empleados para realizar la experiencia.

Únicamente se aceptarán las experiencias docentes que se envíen a la siguiente
dirección: premios@difusion.com.

•

Los premiados están obligados a realizar una presentación de 20 minutos de su
experiencia docente durante la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar
en las X Jornadas didácticas de Difusión para profesores de ELE en Madrid el 30
de marzo de 2019 a las 17:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

•

En caso de ser una práctica conjunta, la presentación la realizará una sola persona
del grupo.

Jurado
El jurado estará compuesto por Vicente Valverde (administrador del Centro de Lenguas
de la UPM), Mª Luisa Escribano (profesora de español del Centro de Lenguas UPM), Pablo
Garrido (coordinador editorial de ELE en la editorial Difusión) y Jesús Herrera (formador
de profesores de la editorial Difusión), quienes evaluarán todas las experiencias docentes
presentadas antes del 15 de enero de 2019 y procederán a determinar las tres ganadoras.
En la selección de los premiados se valorará muy positivamente la creatividad y la originalidad
de la propuesta, así como el carácter innovador de los recursos y procedimientos
empleados para su desarrollo y la verificación de los resultados obtenidos.
El nombre de los premiados se dará a conocer el lunes 4 de febrero de 2019 y la decisión
del jurado será inapelable.

Premios
Se concederán tres premios:
PRIMER PREMIO
•
•
•

Una bolsa de viaje de 500 €.
Una inscripción gratuita a las X Jornadas didácticas de Difusión para profesores de
ELE en Madrid, que incluye el alojamiento para una noche.
Diploma de reconocimiento.

SEGUNDO PREMIO
•
•
•

Una bolsa de viaje de 300 €.
Una inscripción gratuita a las X Jornadas didácticas de Difusión para profesores de
ELE en Madrid, que incluye el alojamiento para una noche.
Diploma de reconocimiento.

TERCER PREMIO
•
•
•

Una bolsa de viaje de 200 €.
Una inscripción gratuita a las X Jornadas didácticas de Difusión para profesores de
ELE en Madrid, que incluye el alojamiento para una noche.
Diploma de reconocimiento.

Entrega de premios
La entrega de premios se llevará a cabo el día 30 de marzo de 2019 a las 17:00 horas
durante las X Jornadas didácticas de Difusión para profesores de ELE en Madrid, que
se celebrarán en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Cada uno de los tres primeros premios dispondrá de 20 minutos para presentar su
experiencia docente durante la ceremonia.

Publicación de las experiencias docentes ganadoras
Las experiencias premiadas se publicarán en la página web de Difusión y en la plataforma
campus.difusion.com siempre que se disponga de todos los permisos firmados por los
estudiantes que participan, o bien por los padres de los mismos, en el caso de que estos
sean menores de 18 años.

Renuncia
En caso de renuncia por parte de un ganador, el premio correspondiente sería adjudicado
al participante que ocupe la siguiente posición.

Aceptación
Los concursantes aceptan las bases del concurso.

Más información
Para cualquier duda o aclaración hay que dirigirse a premios@difusion.com.

