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I. OBJETO
En la actualidad asistimos a un panorama histórico y cultural caracterizado por una progresiva
importancia del español más allá de las fronteras de los países de habla hispana. El español es
la cuarta lengua más hablada del mundo (420 millones), por detrás tan sólo del chino, inglés e
hindi. Más de 50 millones de personas ya hablan español como segunda lengua. Nuestro
idioma es lengua oficial o nacional de una veintena de países, y su uso le confiere un valor
estratégico en el ámbito de la política, comunicación, economía y cultura, teniendo en cuenta
que es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea y de numerosas organizaciones
regionales de América, así como una de las seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Más
allá de Europa, donde el interés por aprender el español ha crecido enormemente entre
nuestros vecinos del norte, destacan países como Brasil y sobretodo la tremenda expansión en
Asia (China, Japón, etc.). Además, la UNESCO estima que los 42 millones de
hispanohablantes existentes en los Estados Unidos llegarán a la cuarta parte de su población a
mediados del siglo XXI. El idioma español no sólo es una seña de identidad y cultura, sino un
sector estratégico de la economía. El peso económico del español se cifra en el 5,6% del
Producto Bruto Mundial. Un sector pujante tanto en el ámbito académico como para los
diversos horizontes profesionales existentes.
La Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica es una organización sin ánimo
de lucro cuyo objeto es la puesta en marcha, desarrollo y gestión de un centro de excelencia
dedicado a la promoción y enseñanza especializada de la lengua española y la cultura
hispánica. El CIESE-Comillas es un centro universitario internacional gestionado por la
Fundación Comillas y adscrito a la Universidad de Cantabria, en el que, entre otras materias,
se imparten enseñanzas oficiales de grado, posgrado y cursos de especialización en el ámbito
de la lengua española y la cultura hispánica, dando así respuesta a la alta demanda actual en
el campo académico y profesional.
Por todo lo anterior, la Fundación Comillas ha creado un amplio programa de difusión de la
lengua española y la cultura hispánica en el que se enmarca el presente Concurso Cultural
para estudiantes de bachillerato 2014. Su convocatoria pretende animar a nuestros jóvenes
a participar en su desarrollo, a tomar perspectiva y conciencia del valor de nuestra lengua y
cultura en un mundo que quiere hablar en español, y también, abrirles las puertas para cursar
unos estudios universitarios oficiales, innovadores y con futuro.

II. DESTINATARIOS
Alumnos de bachillerato de los centros educativos de toda España.
III. NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Los alumnos participarán de forma individual presentando un solo trabajo por candidato.
~ Cada alumno podrá ser supervisado por un profesor responsable, que motivará a los
alumnos y los guiará en el proceso de desarrollo del proyecto, asegurará que la realización del
mismo cumpla las bases de la presente convocatoria y velará por que los trabajos tengan el
máximo respeto a los derechos de autor y a las normas de propiedad intelectual, incluyendo
materiales y documentos consultados en Internet.
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~ Se podrán presentar tantos trabajos por centro como se considere oportuno.
~ El tema del trabajo es el del lema y objeto del concurso:
«Español con futuro: Nuestra lengua y cultura en el mundo de hoy»
~ El formato del trabajo es libre, abierto a la amplia diversidad de expresiones de cultura, ya
sea literaria en sus distintas modalidades (poesía, narrativa, etc.), pintura, fotografía, etc. Para
los trabajos en formato texto el límite de páginas será 20. En el caso de escogerse el formato
audio o vídeo, este no podrá exceder los cinco minutos de duración y en el caso de optar por el
formato imagen, esta deberá tener una calidad mínima de 2 mb. Para los trabajos realizados en
soporte digital se adjuntará una versión del mismo en dicho formato.
~ Los trabajos originales serán acompañados de una breve memoria justificativa que describa y
explique el proyecto propuesto y su finalidad, además de contener la información básica del
concursante: nombre del autor, DNI, datos personales (incluido dirección, teléfono y email de
contacto), profesor responsable si lo tuviera, y centro educativo al que pertenece.
~ La aceptación de las bases del concurso y el envío de trabajos para su participación implicará
la cesión de los derechos intelectuales de los trabajos a la Fundación Comillas.

IV. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El plazo de presentación de los trabajos comenzará el mismo día de su publicación y finalizará
el 28 de febrero de 2014. Las propuestas serán presentadas o bien en la sede de la
Fundación Comillas o enviándolas por correo postal a la dirección:

Concurso Cultural para estudiantes de bachillerato 2014
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V. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las propuestas se valorarán conforme a los siguientes criterios:
1. Originalidad de la propuesta. Hasta 35 puntos.
2. Adecuación del trabajo a la temática del concurso: «Español con futuro: Nuestra lengua y
cultura en el mundo de hoy». Hasta 35 puntos.
3. Calidad técnica de la propuesta. Hasta 20 puntos.
4. Interdisciplinaridad de la propuesta. Hasta 10 puntos.
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VI. RESOLUCIÓN
La resolución de los ganadores del concurso se realizará a lo largo del mes de marzo de 2014.
Los trabajos serán valorados por un comité de selección designado por la Fundación Comillas.
Este jurado seleccionará los diez mejores trabajos, los cuales recibirán un diploma acreditativo.
La relación de trabajos seleccionados por el comité es definitiva e inapelable. El concurso
podrá declararse desierto, para todos o algunos de los puestos, cuando el comité de selección
así lo acuerde.

VII. PREMIOS
Los tres primeros puestos contarán con los siguientes premios:
1º PREMIO: Un IPAD mini y 200 € en material escolar (En El Corte Inglés).
2º PREMIO: Un IPAD mini y 100 € en material escolar (En El Corte Inglés).
3º PREMIO: Un IPAD mini.

Para más información:
Fundación Comillas / Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE)
Avda. de la Universidad Pontificia, s/n
39520 – Comillas (Cantabria)
Tlf: +34 942 715 500
Fax: +34 942 715 519
E-mail: info@fundacioncomillas.es
Web: www.fundacioncomillas.es
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