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COMPONENTES DEL JURADO 
 

Artículo 10º de las Bases del Premio a la Excelencia.- 
 
 

El tribunal de valoración de los trabajos será nombrado por la Junta Rectora y 
presidido por el Presidente de la AESECE o persona en quien delegue. 

En la Junta Rectora de 6 de Noviembre de 2015, en el punto 4.- 

PREMIO  AESECE  A LA EXCELENCIA., se aprueba 

  “El jurado del III Premio de Excelencia “Memorial D. Laurentino” se 

reunirá el día 4 de febrero a las 16.00 horas y estará formado por 

Sebastián Villalobos, Luis Mesa (presidente por delegación de 

Sebastián), Anna Murillo, Mariano García Ruano, Cristóbal Martínez, 

Antoni Salva y Javier Molina”.  

Quedando el Juardo como sigue: 
 

Presidente: D. Sebastián Villalobos Zaragoza. 
Coordinador: D. Luis Mesa Castilla, Comunidad Andaluza 
Vocales: D. Francisco Javier Molina Aragón, Comunidad de Madrid. 
Dª. Anna Murillo Bassedas, de la Comunidad Catalana 
D. Mariano García Ruano, de la Comunidad Castilla 
D. Cristóbal Martínez Cardona, de la Comunidad Valenciana 
D. Antoni J. Salva Andreu, de la Comunidad Balear 

 
 

Los profesores anteriormente relacionados aceptan ser miembros de dicho 
tribunal de valoración 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La innovación pedagógica en los centros La Salle es, y ha sido, una constante a lo largo de 
toda nuestra historia. Comenzó con su fundador, San 
 
Juan Bautista de La Salle (1651-1719), que revolucionó la educación en la Francia de su época al 
crear escuelas populares gratuitas donde se enseñaba por primera vez en lengua vernácula , en 
vez de en latín, y se comenzaba a desarrollar el nuevo método simultáneo. San Juan Bautista de 
La Salle tenía algo muy claro: para que la educación sea de calidad hace falta una innovación 
constante1. 
 
Nuestro centro está inmerso desde hace unos 5 años en un proceso de cambio y renovación que 
sigue el mismo impulso de nuestro fundador. 
Estamos implantando en nuestras aulas de bachillerato los siguientes programas innovación 
pedagógica: 
 

1. Aprendizaje cooperativo: es un enfoque metodológico que trata de organizar las 
actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de 
aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera 
colectiva. El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre 
los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como 
para acrecentar los logros de los demás. Uno de los precursores de este nuevo modelo 
educativo fue el pedagogo norteamericano John Dewey, quien promovía la importancia 
de construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda entre 
pares en forma sistemática2.  

 
2. PBL:  El  aprendizaje  basado  en  problemas  (PBL,problem-based-  

 
learning) es un método docente basado en el estudiante como protagonista de su propio 
aprendizaje. Consiste en que un grupo de estudiantes de manera autónoma, aunque guiados por 
el profesor, deben encontrar la respuesta a una pregunta o solución a un 
 
1 http://www.lasalle.org/quienes-somos/fundador/ 
 
2Panitz, T., y Panitz, P., (1998). Encouragingthe Use of CollaborativeLearning in 
HigherEducation. En J.J. Forest (ed.) IssuesFacing International Education, Junio, 1998, NY, 
NY: Garland Publishing. 

3 



16 

 

 

Proyecto “Festival escolar de cine de valores en lenguas extranjeras” 
 
Eduardo Infante Perulero. CES SAN EUTIQUIO-LA SALLE 
 
 
problema de forma que, al conseguir resolverlo correctamente, suponga que los estudiantes 
tuvieron que buscar, entender e integrar y aplicar los conceptos básicos del contenido del 
problema, así como los relacionados. Los estudiantes, de este modo, consiguen elaborar un 
diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, construir el conocimiento de la materia y trabajar 
cooperativamente.En este método, el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia 
que la adquisición de habilidades y actitudes.3 
 

3. Proyecto Hara: Es un proyecto propio de los centros La Salle que pretende educar a 
nuestros alumnos en la interioridad con el objetivo de que sean capaces de integrar el 
silencio en sus vidas, conozcan las propias emociones, sean más reflexivos y puedan 
hacer una lectura más profunda de la realidad que les empuje hacia el compromiso.Los 
contenidos esenciales de la educación de la interioridad son el trabajo corporal, la 
integración emocional y la apertura a la trascendencia. A través de diferentes dinámicas, 
los jóvenes aprenden a escucharse, a sentir el propio cuerpo y a ser conscientes de las 
propias emociones y sentimientos4.  

4. Proyecto CREA: Este programa de la institución La Salle ha sido concebido para el 
desarrollo de la creatividad. Pretende dotar al alumnado de estrategias del pensamiento 
lateral y habilidades emocionales que permiten un planteamiento creativo de resolución 
de problemas. Crea es un proyecto secuenciado y sistemático para el entrenamiento de 
habilidades creativas. Crea integra diversas herramientas como las denominadas 
Alternativa Múltiple,  

 
Pensamiento   Expansivo,   Observación   Divergente,   Analogías,  
 
Six&Six, así como Brainstorming y variaciones.  
 
La experiencia de implantación de estos programas está siendo muy positiva, pero creímos 
oportuno embarcarnos en el diseño de un proyecto que 
 
3Araujo, U.F. i Sastre, G. (2008), El Aprendizaje Basado en Problemas. Una nueva perspectiva 
de la enseñanza en la Universidad. Barcelona: Gedisa. 
4https://www.youtube.com/watch?v=YoCLiH4rKvk 
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pudiera integrarlos a todos. Y la idea quedó ahí, en suspenso, hasta que un grupo de profesores 
de diferentes disciplinas acudimos a un congreso de innovación pedagógica en Valladolid. 
Entonces la idea comenzó a tomar forma. 
 
Desde la asignatura de filosofía se venía trabajando con el cine como herramienta educativa. Los 
alumnos de primero de bachillerato rodaban cortometrajes que respondían a alguna de las 
grandes cuestiones filosóficas y que se proyectaban al final de curso en el salón de actos. Pero 
¿por qué no intentar hacer algo mayor? ¿por qué no rediseñar esa actividad de manera que 
implicase a todo el centro, que además fuese interdisciplinar y ,sobre todo, permitiera trabajar a 
la vez todas estas metodologías nuevas?. Y de una intensa y apasionada conversación de café 
surgió el proyecto del “I Festival escolar de cine de valores en lenguas extranjeras”. 
 
Para nosotros, este proyecto está suponiendo una manera privilegiada de potenciar el 
Bachillerato como “camino hacia la formación”, ya que dota a nuestros estudiantes de las 
competencias básicas que luego necesitarán para proseguir sus estudios posteriores, para 
incorporarse a la vida adulta y ejercer la ciudadanía activa, para lograr la realización personal y 
para desarrollar un aprendizaje permanente. Como quedará claro posteriormente, con este 
proyecto ayudamos a nuestros estudiantes a ser competentes5 en: 
 

• comunicación lingüística  
 

• tratamiento de la información  
 

• uso de las nuevas tecnologías  
 

• la competencia social y ciudadana  
 

• la competencia cultural y artística  
 

• aprender a aprender  
 

• autonomía e iniciativa personal  
 
Conseguimos además que nuestros estudiantes integren sus aprendizajes, los pongan en 
relación con sus distintos tipos de materias y contenidos y, sobre todo, que puedan llegar a 
utilizarlos de manera efectiva 
 
5 Sobre competencias básicas en la Educación Secundaria Obligatoria http://www.mecd.gob 
.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/educacion-secundaria-
obligatoria/contenidos.html 

 
5 
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cuando les resulte necesario en diferentes situaciones y contextos. De tal manera, que el 
bachillerato se convierte en una magnífica herramienta para proseguir cualquier tipo de 
formación a lo largo de la vida. 
 
2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVOS DE LOS ESTUDIANTES  
 

1. Fomentar valores lasalianos entre nuestros alumnos: responsabilidad, 
creatividad, justicia, convivencia, interioridad y trascendencia.  

 
2. Expresarse con fluidez y corrección en una  lengua extranjera.  

 
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
 

4. Ayudar a consolidar en nuestros alumnos una madurez personal y social que les 
permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico.  

 
5. Ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de exhibir su capacidad artística y 

creativa utilizando las nuevas tecnologías audiovisuales y de la comunicación.  
 

6. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo.  
 

7. Desarrollar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico  

 
2.2. OBJETIVOS DEL PROFESORADO  

 
1. Formar equipos de trabajo interdisciplinares  

 
2. Colaborar para la educación integral de los alumnos  

 
3. Facilitar el desarrollo de las cualidades personales y profesionales de los 

profesores  
 

4. Potenciar la labor investigadora del profesorado  
 

2.3. OBJETIVOS DE CENTRO  
 
6 
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1. Integrar todos los proyectos de innovación pedagógica que se vienen 
desarrollando en nuestro centro.  

2. Desarrollar actividades que tengan un impacto en el entorno social de nuestro 
centro.  

 
3. Dar visibilidad a nuestro proyecto educativo.  

 
 
 
 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
3.1. EL CINE COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 
 
Como afirma Teresa Fernández Ulloa6el cine, empleado como fuente de información, permite 
adentrarse en el estudio de la sociedad, conocer culturas diferentes a la propia 
(interculturalidad), formar visiones en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros 
(nos permite juzgar, ponernos en el papel de los personajes y preguntarnos el porqué de sus 
actos y del devenir del mundo), entrar en contacto con valores, ideas, pensamientos, 
actitudes,… normas Estos y otros aspectos convierten al cine en un recurso privilegiado para 
trabajar los contenidos del currículum de bachillerato así como los valores propios de nuestro 
proyecto educativo. 
 
Hemos constatado a través de este proyecto que el cine es un excelente instrumento educativo 
ya que como señala Martínez-Salanova7: 
 

a) El cine es “instrumento técnico de trabajo”, es decir, que sirve como elemento o punto 
de partida para conocer diversos modos de acceder a la sociedad y describir la realidad.  

 
b) De igual manera es un “sustento conceptual, ideológico y cultural”, base necesaria para 

que los alumnos vayan configurando su personalidad.  
 
 
Tampoco debemos olvidar las dos posibilidades de tipo psicosocial de las cuales nos hablan 
Loscertales y Núñez8: 
 
6http://www.ocendi.com/educamedia/la-importancia-del-uso-del-cine-como-medio-educativo-
para-ninos/ 
 
7http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/jca38.pdf 
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a) “Espejo de la sociedad en la cual se produce, desarrollando los diferentes estereotipos 
más habituales”. El cine no es más que la representación de lo que ocurre, ha ocurrido u 
ocurrirá en el mundo; se convierte así en un fiel reflejo de la sociedad, con sus tópicos, 
costumbres y tradiciones.  

 
b) “Generador de modelos (buenos y malos), tanto referidos a valores e ideologías, como a 

las pautas actitudinales”, muy importantes para el ámbito escolar, pues es 
imprescindible dotar a los alumnos de un sentido crítico a la par que selectivo, para que 
puedan desarrollar su pensamiento propio y elegir por sí mismos.  

 
Es por ello, que este proyecto nace con la firme convicción de que aunque parece que las artes y 
las humanidades van quedando cada vez más relegadas en los nuevos modelos educativos, el 
cine sigue siendo necesario en nuestras aulas. 
 
3.2. ALUMNADO IMPLICADO EN EL PROYECTO 
 
Aunque toda la comunidad educativa está presente en la gala final donde se proyectan los 
trabajos y se entregan los premios, el alumnado que está más directamente implicado es: 
 

• 1º de bachillerato: realizan un cortometraje, un cartel y un tráiler con los que 
participan en el concurso  

 
• Ciclo formativo de Asistencia a la dirección: organizan la gala de entrega de 

premios. Contactan con el Ayuntamiento para solicitar un salón de actos donde 
realizar el evento, se encargan de buscar un jurado profesional, contactan con la 
prensa y dirigen la gala.  

 
• FP básica: son los encargados de diseñar y construir los premios  

 
3.3. ASIGNATURAS IMPLICADAS EN EL PROYECTO  

 
 
 
 
 
 
8http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4749301 
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• FILOSOFÍA: se trabaja el lenguaje cinematográfico. También se trabaja la 
compresión de los valores a partir de los cuales se desarrolla la historia  

• LENGUA CARTELLANA Y LITERATURA: Se trabaja la construcción tanto del 
guión literario como del guión técnico  

 
• TIC Y CULTURA CIENTÍFICA: Se trabaja el uso de herramientas de diseño 

gráfico para la confección de los carteles y herramientas de edición de video 
para el montaje tanto del corto como del trailer. También se trabaja la 
confección del storyboard  

 
• FRANCÉS e INGLÉS: Se traducen los guiones a esta lengua y se ensaya la 

dicción de los actores.  
 

• TUTORÍA: A través del proyecto Hara los alumnos realizan dinámicas de 
trabajo corporal y de inteligencia emocional que les ayudarán en sus 
actuaciones. Igualmente se les enseña a trabajar en equipo y se van evaluando 
progresivamente las diferentes etapas del proyecto.  

 
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS  

 
3.3.1. DE LOS CORTOMETRAJES  

 
• Temática: versarán sobre el valor lasaliano del año  

 
• Deben estar rodados en lengua extranjera  

 
• Deben estar subtitulado en lengua extranjera y en español  

 
• Los cortometrajes podrán estar grabados con cualquier tipo de cámara (cámara 

de vídeo, cámara fotográfica, teléfono móvil, tableta, etc.) y se podrán editar con 
herramientas externas.  

 
También se aceptarán documentos audiovisuales de animación.  
 

• La duración máxima de los cortometrajes será de 5 minutos (títulos y créditos 
finales aparte)  

 
 
9 
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• Las características técnicas recomendadas son: Formato: .mp4 o mov. 
Resolución: 1280 * 720. Tamaño máximo admitido: 600 megas.  

 
 

• Los criterios de valoración tendrán en cuenta: La originalidad del corto y su 
relación con la temática. La adecuación del mensaje para la finalidad que se 
pretende y el público al que va dirigido. El impacto audiovisual. La calidad 
técnica y artística del trabajo. El dominio de la lengua extranjera elegida.  

 
• El cortometraje se presentará en soporte DVD o memoria USB  

 
• Tener  banda sonora libre de derechos de autor  

 
• Al menos, debe tener 3 tipos diferentes de plano, 3 tipos diferentes de 

movimientos de cámara y 3 tipos diferentes ángulos de cámara  
 

• En los títulos de crédito deberá aparecer la cita de un filósofo que ilustre la idea 
que se quiere transmitir  

 
3.3.2. DE LOS CARTELES  

 
• Los carteles deben estar impresos en formato A2 y pegados a un cartón pluma de igual 

tamaño.  
 

• El texto contenido en el cartel debe estar escrito en la lengua extranjera  
 
 
 

• Debe contener al menos la siguiente información: título del corto, nombre de la 
productora, nombre del director, nombre de los actores principales, logo de la Salle, “I 
concurso escolar de cine de valores en lengua extranjera”  

 
3.3.3. DE LOS TRAILERS 
 

• Deben tener una duración máxima de 1 minuto  
 
 
 
10 
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• Las características técnicas recomendadas son: Formato: mp4 o mov. 
Resolución: 1280 * 720. Tamaño máximo admitido: 600 megas.  

 
3.4. DESARROLLO DE LAS SESIONES  

 
1ª SESIÓN: (FILOSOFÍA): Presentación del proyecto a los alumnos 
 
Se utiliza la metodología de PBL para la presentación del proyecto. Se trata de que los 
estudiantes descubran qué es lo que tienen que conseguir y qué necesitan aprender para 
conseguirlo. 
 
Se usan las dinámicas de aprendizaje cooperativo 1-2-4 y el folio giratorio para que los alumnos 
descubran qué es lo que hay que hacer. 
 
Se usa la técnica cooperativa “Round Robin” para que los alumnos descubran cuáles son los 
beneficios del reto. 
 
 
 
2ª SESIÓN (TUTORÍA): Organización de los equipos de trabajo. 
 
En esta sesión se les expone a los estudiantes los diferentes roles que integran una productora: 
productor, director, cámara, guionista, montador, etc. Seguidamente, los estudiantes deben 
consensuar qué responsabilidad quieren asumir dentro del grupo y se les invita a hacer un 
“contrato de grupo”. 
 
 
3ª SESIÓN (FILOSOFÍA): Iniciación al lenguaje cinematográfico 
 
Ésta es una sesión de formación en la que los estudiantes aprenden los rudimentos básicos del 
lenguaje cinematográfico: tipos de planos y su significado, tipos de movimientos y angulaciones 
de cámara y su significado, etc. 
 
4ª SESIÓN (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA): Cómo se escribe un guión literario y 
cómo se escribe un guión técnico. 
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En esta sesión, los estudiantes aprenden las características y la estructura tanto de un guión 
literario como de un guión técnico. Se analizan ejemplos reales de guiones de cortometraje 
famosos y se proyecta un cortometraje para su análisis. 
 
5ª SESIÓN (FILOSOFÍA): ¿Qué es un valor? 
 
Se introduce a los estudiantes en el concepto filosófico de valor. Posteriormente, mediante el 
diálogo filosófico se les invita a descubrir el significado del valor sobre el que versaran sus 
cortometrajes. Por último se realiza una lluvia de ideas en cada una de las productoras para 
encontrar posibles historias a partir de la cuales elaborar el guión literario. 
 
6ª SESIÓN (TUTORÍA): Aprendiendo a planificar 
 
En esta sesión, se les enseña a los estudiantes diferentes herramientas para la planificación del 
programa CREA como el Isikawa y el Six&Six 
 
La segunda parte de la sesión se dedica a la organización y planificación de los trabajos a realizar 
(guion literario y técnico, storyboard, cartel, corto y tráiler). 
 
 
7ª SESIÓN (INGLES y/o FRANCÉS): Traducción de los guiones. 
 
Los guiones son traducidos durante esta sesión de manera colaborativa utilizando la técnica de 
grupo de investigación9. 
 
8ª SESIÓN (TIC y/o CULTURA CIENTÍFICA): Cómo se elabora un storyboard. 
 
 
 
Durante esta sesión se les explica a los estudiantes de manera gráfica qué es y cómo se elabora 
un storyboard. Se les enseñan ejemplos y se les introduce en el manejo de unas herramientas 
informáticas para la 
 
 
 
 
 
 
9http://www.aulalibre.es/IMG/pdf_DOC_7_Tecnicas_de_Trabajo_Cooperativo.pdf 
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elaboración de  storyboards.  Entre  otras,  se  les  enseña  “Storyboard 
 
Generator”10 y “StoryboardThat”11. 
 
9ª SESIÓN (INGLES y/o FRANCÉS): Ensayando la dicción de los actores 
 
10ª SESIÓN (TUTORÍA): TRABAJO CORPORAL 
 
Una vez al trimestre, desde la tutoría se organizan convivencias del programa HARA. En la 
primera de ellas se incide mucho en el trabajo corporal. Se desarrollan diversas dinámicas que 
proceden del mundo de las artes escénicas y que ayudaran a los estudiantes que tengan que 
hacer de actores en su interpretación. 
 
11ª SESIÓN (FILOSOFÍA): Encuentro con profesionales del cine 
 
Durante esta sesión invitamos a antiguos alumnos de nuestro centro que se dedican 
profesionalmente al cine a que vuelvan al aula y mantengan un encuentro informal con nuestros 
estudiantes para que puedan transmitirles su experiencia y resolver sus dudas. 
 
12ª SESIÓN (TIC y/o CULTURA CIENTÍFICA): Aprendiendo a manejar herramientas de diseño 
gráfico. 
 
Durante esta sesión los estudiantes aprenden los rudimentos básicos para manejar algunas 
herramientas de diseño gráfico para que puedan comenzar a diseñar sus carteles. También 
aprovechamos para explicarles los requisitos que deben tener estos carteles. 
 
13ª SESIÓN (TIC y/o CULTURA CIENTÍFICA): Aprendiendo a manejar herramientas de 
edición de video. 
 
Durante esta sesión los estudiantes aprenden los rudimentos básicos para manejar algunas 
herramientas de edición de video. También aprovechamos para explicar los requisitos técnicos 
que deben tener tanto su corto como su tráiler. 
 
10http://generator.acmi.net.au/storyboard 
 
11 http://www.storyboardthat.com 
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14ª SESIÓN (TUTORÍA) Evaluación 
 
Al finalizar el proyecto; los alumnos, orientados por el tutor de grupo, y a través de una rúbrica 
evalúan su trabajo final; pero, sobre todo, su funcionamiento como grupo de trabajo: las 
dificultades que encontraron, los conflictos que surgieron, cómo fueron capaces de superarlos, 
etc. 
 
3.5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES 
 
OCTUBRE: 
 

• sesión 1  
 

• sesión 2  
 

• sesión 3  
 

• sesión 4  
 
NOVIEMBRE 
 

• sesión 5  
 

• sesión 6  
 

• entrega de guiones literarios para su corrección DICIEMBRE  
 

• Presentación del reto “organizar la gala de premios del festival” a los alumnos del Ciclo 
formativo de Asistencia a la Dirección, desde la asignatura de protocolo.  

 
• Presentación del reto “diseñar los premios para la gala del festival” a los alumnos de FP 

básica.  
 

• sesión 7  
 

• Entrega de la traducción de los guiones para su corrección.  
 
ENERO 
 

• sesión 8  
 

• sesión 9  
 

• entrega del storyboard para su corrección  
 
14 
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• sesión10  
 

• sesión 11  
 
FEBRERO 
 

• sesión 12  
 

• entrega del cartel  
 

• sesión 13 MARZO  
 

• Exposición de carteles en los pasillos de nuestro centro.  
 

• Entrega  del  cortometraje.  Los  cortos  se  cuelgan  en  la  plataforma  
 
informática12 de nuestro centro para que toda la comunidad educativa pueda visionarlos y 
votarlos antes de la gala.  
 
ABRIL 
 

• Entrega del tráiler.  
 

• Confección del jurado profesional.  
 

• Sesión 14.  
 
MAYO  
 

• Gala de entrega de premios en el salón de actos del recinto ferial Luis Adaro.  
 

4. CONCLUSIONES  
 
Tras la implantación de este proyecto en nuestro centro hemos constatado que nuestros 
estudiantes: 
 

• Desarrollan de manera eficaz las competencias clave del Bachillerato.  
 

• Despliegan su creatividad.  
 

• Adquieren habilidades que necesitaran en su formación posterior.  
 

• Aprenden a organizar y planificar equipos de trabajo.  
 
12https://lasallegijon.sallenet.org 
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• Aprenden a solucionar conflictos.  
 

• Intensifican sus relaciones.  
 

• Se divierten aprendiendo.  
 

• Ganan en autoestima al superar un reto.  
 

• Descubren el mundo del cine y de la comunicación en general como salida profesional.  
 
Estos son algunos de los testimonios que hemos recogido en las evaluaciones que nuestros 
estudiantes han hecho: 
 

• “Ha sido la mejor experiencia que he tenido en mis años de formación.  
 
Por primera vez he podido poner en práctica mis conocimientos para hacer algo divertido y 
estimulante”  

• “Nunca me hubiera imaginado que sería capaz de ver un corto hecho por mí en la 
pantalla de un cine”  

 
• “Creo que he descubierto mi vocación. Quiero estudiar comunicación audiovisual y 

dedicarme al mundo del cine”  
 

• “He aprendido a trabajar en equipo con personas muy diferentes a mí, a planificar 
juntos el trabajo, a evaluarlo. Creo que todo esto me va a ayudar mucho el día de 
mañana cuando esté trabajando”  

 
Los profesores implicados en el proyecto hemos aprendido: 
 

• A trabajar de manera interdisciplinar, ampliando así la visión parcial que desde nuestra 
asignatura tenemos del Bachillerato.  

 
• A formar equipos de trabajo que planifican y evalúan juntos.  

 
• A integrar diferentes metodologías innovadoras.  

 
• A utilizar las TICS como herramientas educativas indispensables en las sociedad actual.  

 
• A poner a nuestros estudiantes y sus intereses en el centro de la tarea educativa.
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Por todo ello, concluimos que nuestro proyecto mejora el Bachillerato como camino hacia 
la formación, ya que integra los múltiples contenidos del currículum y desarrolla habilidades 
y competencias básicas. 



30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

 

Proyecto “Festival escolar de cine de valores en lenguas extranjeras” 
 
Eduardo Infante Perulero. CES SAN EUTIQUIO-LA SALLE 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

• PANITZ, T., Y PANITZ, P., (1998). Encouragingthe Use of 
CollaborativeLearning in HigherEducation. En J.J. Forest (ed.)  

 
IssuesFacing International Education, Junio, 1998, NY, NY: Garland Publishing  

• KAGAN, S. (1994). Cooperativelearning. San Clemente: ResourcesforTeachers.  
 

• GÓMEZ-PEZUELA GAMBOA, G. (2007). Desarrollo psicológico y aprendizaje. 
México: Ed. Trillas  

 
• ARAUJO, U.F. I SASTRE, G. (2008), El Aprendizaje Basado en  

 
Problemas. Una nueva perspectiva de la enseñanza en la Universidad. Barcelona: 
Gedisa.  

• CORREA, C. I RÚA, J.A. (2009), Aprendizaje basado en problemas en la 
educación superior. Medellín: Sello Editorial.  

 
• MOUST, J.H.C.; BOUHUIJS, P.A.J.; SCHMIDT, H.G. (2007), El aprendizaje 

basado en problemas: guía del estudiante. Cuenca:  
 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
 

• ALBA AMBRÓS, R. B. (2007): El cine en el aula de primaria y secundaria. Graó. 
Barcelona.  

 
• CABRERA, J. (1999): Cine: 100 años de filosofía. Gedisa.  

 
• CALVO, T., FERNÁNDEZ, R., ROSÓN G, (1993): Educar para la tolerancia. 

Madrid, Popular.  
 

• CURTIS-DEMOS-TORRANCE (1976): Implicaciones educativas de la 
creatividad. Madrid, Anaya/2.  

 
• CHION M. (1990): Cómo se escribe un guión. Madrid, Cátedra.  

 
• DANCYGER, K. (1999): Técnicas de edición en cine y video. Barcelona, Gedisa.  

 
• DIOS DIZ , M. (2001): Cine para convivir. Toxosoutos, Noia.  

 
• FERNÁNDEZ, C. (1976): Iniciación al lenguaje del cine. Madrid, Ministerio de 

Cultura.  
 

• FIELD S. (1995): El manual del guionista. Madrid, Plot.  
 
18 



32 

 

 

Proyecto “Festival escolar de cine de valores en lenguas extranjeras” 
 
Eduardo Infante Perulero. CES SAN EUTIQUIO-LA SALLE 
 
 

• GOBIERNO DE ARAGÓN (2006): Cine y aula, promotores de salud. 
Zaragoza, Cine y salud  

 
• KEMP, J. (1973): Planificación y producción de materiales audiovisuales, 

Méjico, Representaciones y servicios de ingeniería.  
 

• LOSCERTALES, Felicidad y NÚÑEZ, Trinidad (2001): Violencia en las 
aulas. El cine como espejo social. Barcelona. Octaedro.  

• MARTÍNEZ-SALANOVA, E. (1997): «La enseñanza de los valores, la ética y 
la conducta desde el cine», en FERRÉS, J. y MARQUÉS, P. (Eds.): 
Comunicación educativa y nuevas tecnologías. Barcelona, Praxis; 454/9-
454/19  



33 

 

 

 
 
 
 
 
Rúbrica de evaluación del cortometraje 
 
NOMBRE DE LA 
PRODUCTORA:_____________________________________________________________________________________
__________ 
 
TÍTULO DE LA 
OBRA:___________________________________________________________________________________________
_____________ 
 
INTEGRANTES DEL EQUIPO: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

  Excelente  Satisfactorio  insuficiente  

Guión  El guión literario sigue todos los  El guión literario sigue la mayoría de los  El guión literario apenas sigue los  
literar
io  parámetros explicados en clase: contiene  parámetros explicados en clase  parámetros explicados en clase:  

  una sinopsis, descripción de los personajes,      

  se formula una pregunta y se resuelve      

Guión 
técnic
o  El guión técnico sigue todos los parámetros  El guión técnico sigue la mayoría de los  El guión técnico sigue la mayoría de los  

  explicados en clase: nº de escena, nº de  parámetros explicados en clase  parámetros explicados en clase  

  plano, escala, angulación, descripción de      

  vídeo, descripción de audio, duración del      

  plano      

Story
board  El storyboard sigue todos los parámetros  El storyboard sigue la mayoría de los  El storyboard sigue la mayoría de los  

  explicados en clase: encabezado del dibujo  parámetros explicados en clase  parámetros explicados en clase  

  (nº de plano, nº e escena, duración, nº de      

  panel, duración ) dibujo, pie de dibujo      
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  (movimientos de personajes u objetos,      

  movimientos de cámara, diálogos, acción,      

  notas)      

Tema  El corto desarrolla claramente el tema  El corto desarrolla el tema propuesto en  El corto no desarrolla el tema propuesto  

  propuesto en la presente edición del  la presente edición del festival, pero no lo  en la presente edición del festival  

  festival  hace claramente    

  

Se usan al menos 3 tipos diferentes de 

 

Se usan al menos 3 tipos diferentes de 

 

Se usan menos de 3 tipos diferentes de 

 
Movi
mient
os     
de 
cámar
a  movimientos de cámara y éstos tienen un  movimientos de cámara pero no todos  movimientos de cámara y/o éstos no  

  valor significativo en la narración  tienen un valor significativo en la  tienen un valor significativo en la  
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  narración narración  

Planos Se usan al menos 3 tipos diferentes de Se usan al menos 3 tipos diferentes de Se usan menos de 3 tipos diferentes de  

 planos y éstos tienen un valor significativo planos pero no todos tienen un valor planos y/o éstos no tienen un valor  

 en la narración significativo en la narración significativo en la narración  

 
Se usan al menos 3 tipos ángulos de Se usan al menos 3 tipos diferentes de Se usan menos de 3 tipos diferentes de 

 
Ángulos de  

cámara cámara y éstos tienen un valor significativo ángulos de cámara pero no todos tienen ángulos de cámara y/o éstos no tienen un  

 en la narración un valor significativo en la narración valor significativo en la narración  

sonido La banda sonora ayuda a transmitir el No se cumple uno de los parámetros de No se cumplen ninguno de los  

 mensaje y está libre de derechos de autor un corto excelente parámetros de un corto excelente  

 El corto está subtitulado    

 El sonido es de calidad    

montaje El corto denota un dominio excelente de El corto denota un cierto dominio, El corto denota deficiencias en el dominio  

 alguna de las herramientas de edición de aunque con algún error, de las de las herramientas de edición de video  

 video explicadas en clase herramientas de edición de video explicadas en clase  

  explicadas en clase   

Dicción de los La dicción de todos los actores en la lengua Aunque la dicción de los actores es La dicción de los actores es pobre  

actores extranjera elegida para el corto es buena, se encuentra algún error   

 excelente, no encontrándose ningún error    

 de pronunciación.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

III Premio Excelencia 
AESECE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 

 
 
 

BREVE HISTORIA DEL COLEGIO GAMO DIANA 
 

En el madrileño barrio de Aluche, antigua zona de trashumancia, las primeras 
construcciones fueron unos cuarteles que datan de finales del siglo XIX. 
Después de la Guerra Civil se edificaron las primeras viviendas populares que 
fueron ocupadas por matrimonios jóvenes sin muchos recursos económicos. 
El barrio fue creciendo muy lentamente y careció de infraestructuras durante 
mucho tiempo; aún en los años sesenta no había colegios, mercados, iglesias, 
centros sociales, bancos... etc. Es en este momento de dificultades cuando 
llegaron los Redentoristas. 

 
Uno de los primeros en llegar al barrio, en la primavera de 1966, para crear la 
parroquia de S. Alfonso fue el P. Xavier Iturgaitz; pero para él también era 
muy importante fundar un colegio. La actividad docente empezó separando a 
niños y niñas, algo típico de la época. Ante la necesidad de poner un nombre a 
los centros, el P. Xavier, amante de la cultura clásica, pensó en nombres 
mitológicos, concretamente en el Gamo y en la Diana cazadora que, 
posteriormente, al ponerse de moda la coeducación, se fusionó en el Colegio 



37 

III Premio Excelencia 
AESECE 

 

 

GAMO DIANA, que comenzó su andadura en el curso 1969 – 1970. 
 

El P. Xavier murió en 1979 y desde esta fecha hasta 1996, el Centro fue dirigido 
por el P. Avelino Cabezas hasta su traslado a la comunidad de Sevilla; le 
sucedió en el cargo el P. Hilario que estuvo un curso y el P. Rafael Alonso – dos 
cursos- . Desde el curso 1998-1999, la dirección ha pasado a D Juan García, 
antiguo alumno redentorista. 

 
En las instalaciones del colegio, nació la actual parroquia redentorista de S. 
Gerardo y en la planta superior de uno de sus pabellones estuvo ubicada la 
vivienda de la comunidad redentorista. La relación parroquia – colegio hace 
que el centro esté muy integrado, no sólo en la vida del barrio, sino también en 
la iglesia local, buscando ambas instituciones lazos de colaboración y el modo 
de complementarse tanto en trabajos pastorales como en instalaciones. 

 
De los doscientos alumnos de sus comienzos, se ha pasado en la actualidad a 
unos mil doscientos. Estos escolares reciben las siguientes enseñanzas: 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato; es decir, desde los tres años 
hasta su salida a la Universidad. Para atender a los estudiantes y a las 
ochocientas sesenta familias, el Centro dispone de una plantilla de sesenta y 
cinco profesores y diez personas de administración y servicios. 

 
Todo su personal se esfuerza por especificar y mantener un estilo educativo 
que defina el talante del colegio GAMO DIANA, lo que nos lleva no sólo a 
preocuparnos  por  los  aspectos  académicos,  sino  que  damos  mucha 



Proyecto “Club de Debate” 
 

 

 

importancia a la adquisición de hábitos, destrezas y valores humanos, 
intelectuales y religiosos, procurando que en estos últimos esté presente el 
carisma redentorista. 

 
Trabajamos para que nuestro Centro sea también un lugar de encuentro, y 
convivencia entre padres, profesores, alumnos, a la vez que de colaboración 
con toda la “familia redentorista”; por eso, dentro de las fiestas del Colegio, la 
ftesta de Nuestra Sra del Perpetuo Socorro, es costumbre realizar 
“mercadillos”, organizados por la Junta de Solidaridad del Centro, en los que 
se ponen a la venta artículos fabricados por los alumnos con el fin de financiar 
proyectos misionales, También están aumentando los padres que han pedido 
participar con trabajos realizados por ellos en estos proyectos. 

 
De cara al futuro tenemos muy presentes las directrices del Papa Juan Pablo II 
que nos dice: 

 
“La escuela católica tiene un gran reto, al que debe responder con un 

proyecto educativo fuertemente impregnado de sentido católico, tratando 
luego de realizarlo en plena colaboración con la familia, sujeto primario de 
todo proyecto educativo”. 

 
El Centro, consciente de dicho reto, se plantea clarificar su 

significación evangélica aceptando los desafíos, fruto de los cambios sociales, 
que han traído una profunda crisis religiosa. Esta es la misión que la Iglesia ha 
confiado a los centros de enseñanza, convirtiéndose estos en auténticos 
terrenos de misión desde donde saldrán las personas preparadas en el 
terreno intelectual y religioso con el fin de hacer una sociedad mejor. 

43 



II Premio Excelencia AESECE 

44 

 

 

 

PROFESORA CHARO VILLAR 

 
Para escribir mi “camino de la vida 

académico” no puedo menos que empezar por 

citar al Mater Gratiae, un kindergarden , en el 

que recibí el impactante don de interpretar las 

letras. Un par de años más tarde entré en el 

Sagrado Corazón, para terminar el BUP en 

Santa María del Pilar. Cada uno de mis tres 

colegios confirmó mi vocación de enseñante. 

En la facultad de Ciencias de la Universidad 

A u t ó no ma  de Ma d r id ,  c o ns e gu í  la 

licenciatura y el grado en Ciencias Químicas y 

el CAP. Fue para mí todo un placer 

encontrarme con Piaget y con mis primeros 

alumnos durante las prácticas que realicé en 

mi antiguo colegio, con los marianistas. 

 
Hace ya más de veinticinco años, comencé a trabajar en el Colegio Gamo Diana 

de los Misioneros Redentoristas. Recuerdo como el redentorista P. Avelino 

Cabezas y, especialmente, la escolapia M. Begoña Ruiz, que dirigían el centro 

entonces, nos animaban en la innovación. Mi primer proyecto fue Juego de rol 

en Ecosistemas para 8º de EGB. Le siguieron: 
 

● 
Estudio  Ambiental  del  Arroyo  Meaques;  nuestros  grupos  de  8º EGB 

realizaron un estudio y una campaña de defensa de la calidad ambiental de 

su entorno próximo. 
● 

El hombre como consumidor que consiguió acercar a los alumnos a su 

responsabilidad como electores de productos. 
● 

La prensa en la escuela en el que participaron todos los niveles y alumnos 

del colegio, fue becado por la CAM. 

 

Desde la implantación de la LOGSE trabajé con el grupo de diversificación y 

participé en 2001 en el II Encuentro de Diversificación con la ponencia, 

referida al Ámbito Científico Técnico, titulada El arte de lo posible. 
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En 2008 la editorial Mc Graw Hill me encargó el Cuaderno de Refuerzo de 

Matemáticas de 3º ESO. 

 
Pero lo que realmente destacaría en mi camino docente, además de un gran 

equipo de trabajo, son hechos interiores que han supuesto un cambio 

cualitativo en mi labor, como el día en que comprobé lo importante que es 

decir a un alumno en alto: “Excelente, muy buena respuesta”, 

“Perfecto”,“¿puedes repetirlo para que lo copien?“o, en tal caso, “casi bien“ y 

cuando adquirí la conciencia clara de que enseñar no es introducir 

conocimientos sino sacar del interior de la persona sus potencialidades. 

 
Actualmente sigo, junto a mis compañeras, trabajando en el proyecto Club de 

Debate, para desarrollar el discernimiento y las habilidades de comunicación 

en nuestro alumnado. 
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¿QUÉ ES AESECE? 
 

La AESECE es la organización de titulares de Centros concertados de 
Bachillerato en España. Afilia a 148 Centros concertados de 
Bachillerato provenientes de las antiguas Secciones Filiales de 
Instituto y de los Centros concertados de Formación Profesional, que 
se distribuyen de la siguiente forma: 

 
 

 

2 2 21 1 

3   
3 

36 
9 

 

 

10 
 
 
 

 

18 
 

32 
 
 

27 
 

36 Madrid 32 Cataluña 27 Andalucía 18 Valencia 

10 Castilla León 10 Baleares 3 Extremadura 3 Canarias 

2 País Vasco 

1 Navarra 

2 Cantabria 2 

1 Cast La Mancha 

Asturias 2 Aragón 

2 
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CENTROS ASOCIADOS 
 
1. Amor de Dios, Cádiz 
2. Compañía de María, San Fernando 
3. La Salle Viña, Cádiz 
4. Mª Auxiliadora, Algeciras 
5. Salesiano "Manuel Lora Tamayo", Jerez 
6. Salesiano “San Ignacio”, Cádiz 
7. Sagrada Familia, Córdoba 
8. Ave María Casa Madre, Granada 
9. Cristo Rey, Granada 
10. Inmaculada Niña, Granada 
11. Juan XXIII - Cartuja, Granada 
12. Juan XXIII - Chana, Granada 
13. Juan XXIII - Zaidin, Granada 
14. Regina Mundi, Granada 
15. Centro Salesiano San Juan Bosco, Granada 
16. Virgen de Gracia, Granada 
17. Cristo Rey, Jaén 
18. La Asunción, Málaga 
19. San Bartolomé, Málaga 
20. San Fco.Javier La Salle-Virlecha, Antequera 
21. Cardenal Herrera Oria, Málaga 
22. Santa Rosa de Lima, Málaga 
23. Santísima Trinidad - Málaga 
24. Altair, Sevilla 
25. Salesianos San Pedro, Sevilla 
26. Salesiano Santísima Trinidad, Sevilla 
27. Virgen Milagrosa, Sevilla 
28. Santo Domingo de Silos, Zaragoza 
29. Padre Enrique de Ossó, Zaragoza 
30. Sagrada Familia – El Pilar, Pola De Lena 
31. San Eutiquio - La Salle, Gijón 
32. Beat Ramón Llull. Inca – P. Mallorca 
33. Cide, P.Mallorca 
34. La Salle, P.Mallorca 
35. Madre Alberta, P.Mallorca 
36. Sant Antoni Abat, Son Ferriol P.Mallorca 
37. Sant Josep Obrer, P.Mallorca 
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38. Sant Pere, P.Mallorca 
39. Santa María, P.Mallorca 
40. Santa Mónica, P.Mallorca 
41. Santa Magdalena Sofía, P. Mallorca 
42. Ntra. Sra. Del Pilar, Las Palmas de Gran Canaria 
43. Santa Catalina, Las Palmas de Gran Canaria 
44. Santa Isabel De Hungría, Las Palmas de Gran Canaria 
45. Kostka, Santander 
46. Sagrado Corazón (Esclavas), Santander 
47. Nuestra Señora de Los Infantes, Toledo 
48. Asunción de Ntra. Sra., Ávila 
49. Medalla Milagrosa, Ávila 
50. Blanca De Castilla, Burgos 
51. Santa María La Nueva, Burgos 
52. La Asunción, León 
53. Virgen Blanca, León 
54. HH. Angélicas, Palencia 
55. Grial, Valladolid 
56. Cristo Rey, Valladolid 
57. Nuestra Señora del Carmen, Valladolid 
58. Amor de Dios, Barcelona 
59. Escola Anna Ravell, Barcelona 
60. Escola del Clot, Barcelona 
61. Escola Ipse, Barcelona 
62. Jesús-María (San Andrés), Barcelona 
63. Escola Joan Pelegrí, Barcelona 
64. La Salle Barceloneta, Barcelona 
65. La Salle Congrés, Barcelona 
66. La Salle Horta, Barcelona 
67. La Salle Montcada, Barcelona 
68. Escola L'esperança, Barcelona 
69. Mare de Déu L'assumpció, Badalona 
70. Mare de Déu dels Àngels, Barcelona 
71. Mare de Déu del Carme, Terrasa 
72. Mare de Deu del Roser-Almicar, Barcelona 
73. Centre D'estudis Montseny, Barcelona 
74. Natzaret, Esplugues de Llob. 
75. Pare Enric d´Ossó, L'hospitalet 
76. La Presentació,  Arenys de Mar 
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77. Escola Proa, Barcelona 
78. Providencia del Corazón de Jesús Barcelona 
79. Sagrada Familia, Barcelona 
80. Sagrat Cor-Diputació, Barcelona 
81. Sant Gabriel, Snt Adriá d Besós 
82. Escola Pia Sant Antoni, Barcelona 
83. Escola Sant Nicolau, Sabadell 
84. Santa Teresa de Lisieux, Barcelona 
85. Escolar Valldaura, Barcelona 
86. Vedruna-Gracia, Barcelona 
87. Virgen de La Salud, S. Feliu de Ll. 
88. Xaloc, L'hospitalet 
89. Bell-Lloc Del Pla, Girona 
90. María Auxiliadora, Mérida 
91. Ntra. Sra. de La Asunción, Badajoz 
92. Salesiano Ramón Izquierdo, Badajoz 
93. Amoros, Madrid 
94. Asuncion-Cuestablanca, Madrid 
95. Asunción-Vallecas, Madrid 
96. San Bernardo, Madrid 
97. Padre Piquer, Madrid 
98. Enriqueta Aymer, Madrid 
99. Fundación Santa Ana y San Rafael, Madrid 
100. Gamo Diana, Madrid 
101. Institución Profesional Salesiana, Madrid 
102. Jesús María, Madrid 
103. Jesús Nazareno, Getafe 
104. La Inmaculada, Alcorcón 
105. La Salle - Carabanchel, Madrid 
106. La Salle - Sagrado Corazón, Madrid 
107. Los Tilos, Madrid 
108. Lourdes, Madrid 
109. María Inmaculada, Joaquín Turina, Madrid 
110. María Inmaculada, Mogambo, Madrid 
111. María Inmaculada, Rio Rosas, Madrid 
112. Mater Amabilis, Madrid 
113. Mater Purissima, Madrid 
114. Hipatía, Rivas-Vaciamadrid 
115. Montserrat, Madrid 
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116. Ntra. Señora de Fátima. C.C. Elfo, Madrid 
117. Ntra. Sra. de Las Escuelas Pias, Madrid 
118. Rafaela Ibarra, Madrid 
119. Sagrada Familia de Urgel, Madrid 
120. San José de Begoña, Madrid 
121. San Ramón y San Antonio, Madrid 
122. San Andrés y Santa Bárbara, Madrid 
123. Santa María de Los Apóstoles, Madrid 
124. Santísima Trinidad, Alcorcón 
125. Tajamar, Madrid 
126. Valdecás, Madrid 
127. Vedruna, Madrid 
128. Fuenllana, Alcorcón 
129. Hijas de Jesús, Pamplona 
130. La Asunción, San Sebastián 
131. Presentación de María, Vitoria 
132. San José de Carolinas, Alicante 
133. D. José Lluch, Alboraya 
134. Escuelas San José, Valencia 
135. Juan XXIII, Burjassot 
136. La Purísima, Torrent 
137. Madre Sacramento, Valencia 
138. Mª Auxiliadora, Valencia 
139. Nuestra Señora de Fátima, Valencia 
140. Nuestra Señora del Socorro, Benetusser 
141. Nuestra Señora de Monte-Sion, Torrent 
142. Pureza de María, Valencia 
143. Sagrado Corazón, Godella 
144. Sagrado Corazón, Mislata 
145. Salesianos San Juan Bosco, Valencia 
146. San Antonio Abad, Valencia 
147. San Bartolomé, Godella 
148. Sant Jaume Apòstol, Moncada 
149. Parroquia San Juan Bosco, Valencia 
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A.E.S.E.C.E. -  JUNTA RECTORA 
Febrero 2015 

 

1. Villalobos Zaragoza, Sebastián 
Presidente. Toledo aesece@aesece.es 
2. Díaz Muñoz, Emilio 
Secretario técnico. Madrid emiliodiaz@ferececa.es 
3. Hueso Hurtado, Joan 
Vice Presidente Barcelona / joanhueso@vedruna.org 
4. Santos Pérez, José Mª 
Vice Presidente  Sevilla / josemariasanpe@gmail.com 
5. Cristóbal Martínez Cardona. 
Vicepresidente, Valencia / cmartines@col- 
legiparroquialdonjoselluch.es 
6. Gurpegui Manzanares, Antonio 
Tesorero  Madrid / agmanzanares@institucionlasalle.es 
7. Salamanca Fernández, Miguel E. 
Secretario Madrid / miguel.salamanca@safaurgelmadrid.com 

 
Vocales 
8. Barredo Ardanza, Ana Mª 
Santander / corpedagogica@feducaci.com 
9. De la Cal San Esteban, Andrés 
Madrid / aesecepm@trinitariosalcorcon.es 
10. García Ruano, Mariano 
Valladolid / nscarmenva@planalfa.es 
11. García Ruiz, Juan 
Madrid / gamotitular@planalfa.es 
12. González Díaz, Fco. José 
Málaga / fjgonzalez@eyg.es 
13. Lobato Cueto, Santiago 
Asturias / dirgijon@sallep.net 
14. Mesa Castilla, Luis 
Granada / luismesacastilla@hotmail.com 
15. Molina Aragón, Fco. Javier 
Madrid / direccion@sasr.es 
16.- Moreno Pozo Martín, 
Extremadura / martinmorenopozo@gmail.com 
17. Morillo Cabezón, Mª Angela 
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Cádiz / amordiosc@planalfa.es 
18. Murillo Bassedas, Anna 
Barcelona / annamurill@gmail.com 
19. Pla Benito, Juan. jsplab@telefonica.net 
20. Ramón Reus, Juan 
Palma Mallorca / jramon@santjosepobrer.com 
21. Valle Soberón, José Mª 
Ávila / josemaria.valle@dioceavila.com 

 
Asesor 
22. López Tapia, Fernando 
Madrid / flopeztapia@planalfa.es 
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Bases del Premio a la Excelencia 
Memorial D. Laurentino Álvarez 

 
Objeto 
Las presentes bases tendrán por objeto establecer las normas que han 
de regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
PREMIO A LA EXCELENCIA para Profesores de Bachillerato en 
Centros AESECE. 

 
Para todas las convocatorias la Junta Rectora de La Asociación 
Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza elegirá un tema 
para ese año desde el Objetivo “EL BACHILLERATO CAMINO HACIA 
LA FORMACIÓN”. 

 
Las solicitudes de participación reguladas por estas bases serán objeto 
de convocatoria única y común y se regirán por el siguiente articulado. 

 
TITULO I 

 
“De las Características del Premio a la Excelencia “Memorial 
D. Laurentino Álvarez” 

 
Artículo 1°.- La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de 
la Enseñanza, con domicilio en Hacienda de Pavones, 5 – 1º de Madrid, 
en adelante “AESECE”, desarrollará la convocatoria de un premio a la 
Excelencia para el profesorado que esté ejerciendo (o haya ejercido) 
en nuestros centros afiliados. 

 
Artículo 2°.- AESECE velará por el cumplimiento de las presentes 
bases y tomará las decisiones necesarias que digan relación con el 
citado “Premio a la Excelencia”, las cuales serán inapelables. 

 
TITULO II 

 
“Quiénes pueden participar” 
Artículo 3°.- Podrán participar todas aquellas personas naturales que 
sean o haya sido pprofesores que ejerzan la labor de docente en un 
Centro Afiliado a la AESECE 



55 

Bases del Premio a la Excelencia   / Memorial D. Laurentino Álvarez 
 

 

 

Artículo 4°.- No podrán participar profesores pertenecientes a la 
Junta Rectora de la AESECE. 

 
TITULO III 

 
“De la Participación” 
Artículo 5°.- La convocatoria de este Premio a la Excelencia tendrá 
vigencia desde primero de Mayo hasta el 20 de Enero, fechas que 
comprende el plazo para la admisión de trabajos en la sede de la 
Asociación o por email a la dirección aesece@aesece.com. 

 
Con todo, AESECE, por razones de fuerza mayor, se reserva el derecho 
de cancelar anticipadamente el Premio a la Excelencia, informando al 
efecto a los asociados, lo cual no generará responsabilidades ni 
compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de 
AESECE. 

 
Artículo 6°.- La convocatoria del Premio a la Excelencia se realizará 
y, en consecuencia, será válido, en toda España y los trabajos podrán 
presentarse en Castellano o en Catalán, Euskera, Gallego o cualquier 
otra lengua del territorio nacional con traducción al castellano. 

 
Artículo 7°.- Los trabajos serán originales y no habrán sido 
publicados con anterioridad. 

 
Artículo 8°.- La extensión del trabajo no será superior a 20 páginas 
más anexos, mecanizada y tipo de letra ARIAL, 12, interlineado 1,5. 

 
Artículo 9°.- Los trabajos presentados deben de tener, al menos, los 
siguientes apartados: 

 
- Portada 
- Índice 
- Justificación, introducción 
- Objetivos 
- Desarrollo 
- Conclusiones 
- Bibliografía 

mailto:aesece@aesece.com
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Artículo 10°.- El tema elegido para cada convocatoria será señalado 
por la Junta Rectora de AESECE en el la Asamblea General y se 
comunicará a todos los centros afiliados. 

 
Artículo 11°.- Una vez finalizado el plazo de entrega de los trabajos, 
éstos pasarán a su valoración por un tribunal elegido por la AESECE 
que valorará los trabajos recibidos teniendo en cuenta su adecuación o 
no a la temática propuesta y desde el siguiente criterio: 

 
a.-Trabajo desarrollado 
b.-Originalidad 
c.-Rigor metodológico 
d.-Nuevas aportación e innovación 
e.-Presentación. 

 
Artículo 12°.-El premio se podrá declarar desierto si los trabajos 
presentados no tienen las características mínimas exigidas en las bases 
o de no lograr la satisfacción del tribunal de valoración. 

 
Artículo 13°.-El tribunal podrá conceder, si lo cree oportuno, accésits 
que no conllevará la asistencia a la Asamblea. 

 
Artículo 14°.- El tribunal de valoración de los trabajos será nombrado 
por la Junta Rectora y presidido por el Presidente de la AESECE o 
persona en quien delegue. 

 
Artículo 15°.- Una vez que sea elegido el trabajo premiado y, para 
hacer efectiva la entrega del premio, deberá asistir a la Asamblea 
Nacional AESECE (gastos de desplazamiento y alojamiento cubiertos 
por AESECE y máximo de dos becas de asistencia) para exponer sus 
trabajos ante los asambleístas. 

 
Artículo 16°.- Todos los participantes recibirán un diploma 
acreditativo. 
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TITULO IV 
 
“De los premios” 
Artículo 17°.- 
Beca para profesores de una cuantía de 2000€, publicación de su 
biografía, placa conmemorativa y asistencia a la Asamblea Nacional 
AESECE, (gastos subvencionados y máximo dos personas). 

 
Para el Centro publicación de su historia y placa conmemorativa. 

 
Artículo 18°.- 
Publicación del trabajo premiado en la Memoria Anual AESECE o 
edición de un libro y publicidad a los distintos centros afiliados a 
AESECE 

 
Artículo 19°.- 
La publicación de los ganadores se realizará desde nuestra página Web: 
www.aesece.com y por carta a los titulares. 
Posteriormente se publicará en la Memoria Anual. 

 
Si en el plazo de 15 días no se recibe comunicación de conformidad, se 
entenderá que renuncia a éste, sin derecho a ninguna reclamación. El 
tribunal elegirá otro trabajo para ocupar dicho premio. 

 
TITULO V 

 
“Responsabilidad de los participantes” 
Artículo 20°.-Por el sólo hecho de participar en este premio a la 
Excelencia, se entenderá que los trabajos aportados por los 
participantes podrán ser utilizados por AESECE para informar a sus 
asociados o realizar cualquier reproducción o impreso que sea 
necesario o útil para efectos informativos, sin tener derecho a percibir 
pago alguno por dicho concepto. 

 
Artículo 21°.- Por el sólo hecho de participar, se presumirá que los 
participantes, aceptan estas bases, no pudiendo aducir 
desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la aplicación de ellas no 
dará derecho a reclamo alguno en contra de AESECE. 

http://www.aesece.com/
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TITULO VI 

 
“Exención responsabilidad de AESECE 

 
Artículo 22°.- AESECE estará exenta de cualquier responsabilidad 
directa o indirecta respecto del contenido, término, condiciones de 
estas bases, así como de la ejecución de la convocatoria y entrega de los 
premios. 

 
Además, AESECE no se hace responsable del contenido de los trabajos 
y no tendrán responsabilidad alguna, que se relacione directa o 
indirectamente con estos derechos, autorizaciones y/o reclamos, 
denuncias, infracciones o requerimientos de terceros. 

 
NORMAS GENERALES 

 
Artículo 23°.- AESECE se reserva el derecho de interpretar 
soberanamente las presentes bases, circunstancia que los concursantes 
aceptan por el sólo hecho de participar en el respectivo premio a la 
Excelencia. 

 
Artículo 24°.- AESECE se reserva el derecho de modificar las 
presentes Bases, previa comunicación a los afiliados. 

 
Artículo Final: La participación de los concursantes se regirá por las 
presentes bases. 



 

 

 
 
 
 
 
 

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza,“AESECE”, desarrollará la convocatoria de un premio a la 

Excelencia para el profesorado que esté ejerciendo (o haya ejercido) 

en nuestros centros afiliados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


