FINALIDAD
El 21 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural, desde la Secretaria de
Enseñanza junto con la Secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP‐UGT, nos sumamos a su
celebración convocando en 2020, el Concurso lIustrar la diversidad‐ Ilustrar nuestras aulas
queremos visibilizar la interculturalidad en las aulas. El concurso tiene la finalidad de promover y
fomentar en las y los estudiantes de primaria y secundaria, la expresión artística y la creación de
referentes interculturales en la ilustración.
PARTICIPANTES
Podrá participar el alumnado de educación primaria y secundaria, de las 17 comunidades
autónomas, así como de las 2 ciudades autónomas.
TEMA
“Ilustrar la interculturalidad de nuestras aulas” mediante técnica libre.
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CATEGORÍAS Y NIVEL:
1ª Categoría:
 Nivel Primaria Grupo A (1º, 2º y 3º primaria)
 Nivel Primaria Grupo B (4º, 5º y 6º primaria)
2ª Categoría:
 Nivel Secundaria Grupo A (1º y 2º ESO)
 Nivel Secundaria Grupo B (3º y 4º ESO)
Cada concursante podrá presentar una sola obra con la que no haya participado
en ningún otro concurso de características similares. Cada obra presentada a de estar realizada por
una única persona.
CALENDARIO


La recepción de los trabajos será hasta las 23:59 pm del 31 de Mayo de 2020 a la siguiente
cuenta de correo: mujerpsociales@fespugt.eu



Los proyectos entregados, deberán incluir un pseudónimo en el cuerpo del mensaje y en
archivo adjunto los siguientes datos:
o NOMBRES Y APELLIDOS
o TÍTULO DE LA CREACIÓN
o EDAD
o CATEGORÍA Y NIVEL
o DIRECCION
o TELEFONO
o Dado que la técnica es libre puedes hacernos llegar una fotografía en buena calidad o
en caso de ser digital el propio trabajo.



La comunicación de los trabajos seleccionados se realizará el 4 de Junio a las 18:30
mediante un encuentro virtual a trávés del FACEBOOK WACH de AULA INTERCULTURAL.



Los trabajo premiados serán publicados en la web de AULA INTERCULTURAL el 5 de Junio.
Se otorgará un premio por categoría y grupo que consistirá en un lote de libros publicados y
un Diploma que acredite el premio. Las obras premiadas serán publicadas en la web de
Aula Intercultural con el pseudónimo que el autor haya utilizado para la presentación.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN


Los trabajos los recibirán la Secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP‐UGT.



Para mantener el anonimato y la ecuanimidad del concurso, la valoración de los trabajos se
realizará por un jurado, que recibirá los trabajos con su correspondiente pseudónimo, y que
estará conformado por:
o Por personas expertas en el diseño y las bellas artes que trabajan por la diversidad
cultural y organizaciones sociales.



La valoración de los proyectos, se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios:
o Originalidad: 6 puntos
o Creatividad: 6 puntos
o Presentación: 4 puntos
o Expresión del verdadero sentido del tema: 4 puntos



El fallo del jurado será inapelable.



El jurado calificador elegirá un trabajo por cada nivel del concurso.
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PARTICIPACIÓN Y PREMIOS:
Participación:


Los primeros 25 trabajos recibidos se les entregará el cartel y juego Tu educación va
cambiar el mundo.



Los 50 siguientes trabajos recibidos se les entregará el cartel Tu educación va cambiar el
mundo.

Premios:
Una vez reunido el jurado, se comunicará el veredicto a las personas premiadas. Seguidamente, se
les entregarán los diplomas y lotes de libros.
PREMIOS 1ª Categoría:
o Premio Nivel Primaria Grupo A (1º, 2º. y 3º): Lamina ilustrada edición limitada Ilustrar la
diversidad‐ Ilustrar nuestras aulas elaborada por Mauricio Maggiorini y cuentos ilustrados
que reflejan la diversidad: PACK 1
o Premio Nivel Primaria Grupo B (4º, 5º. y 6º): Lamina ilustrada edición limitada Ilustrar la
diversidad‐ Ilustrar nuestras aulas elaborada por Mauricio Maggiorini y cuentos ilustrados
que reflejan la diversidad: PACK 1
PREMIOS 2ª Categoría:
o Premio Nivel Secundaria Grupo A (1º y 2º): Lamina ilustrada edición limitada Ilustrar la
diversidad‐ Ilustrar nuestras aulas elaborada por Mauricio Maggiorini y cuentos ilustrados
que reflejan la diversidad: PACK 2
o Premio Nivel Secundaria Grupo B (3º y 4º): a Lamina ilustrada edición limitada Ilustrar la
diversidad‐ Ilustrar nuestras aulas elaborada por Mauricio Maggiorini y cuentos ilustrados
que reflejan la diversidad: PACK 2
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Pack Libros
PACK 1
o El viaje de Ilombe. Escrito por Alejandra S. Ntutumu e ilustrado por Lydia Mba, de la
editorial Poto Poto
o La historia de Awa. Escrito por Camila Monasterio e ilustrado por Lydia Mba.
o Leila. Escrito por de Míriam Hatibi e ilustrado por Màriam Ben‐Arab Canela. Editorial
Timun Mas Infantil
o Un cuento propio. Proyecto Pandora Mirabilia y Camila Monasterio e ilustraciones de
Irene Cuesta.
PACK 2
o Gazpacho agridulce: Una autobiografía chino‐andaluza. Escrito e ilustrado por Quan
Zhou Wu. Editorial Astiberri
o Gazpacho agridulce 2. Andaluchinas por el mundo. . Escrito e ilustrado por Quan Zhou
Wu. Editorial Astiberri
o Dos monedas. Escrito e ilustrado por Nuria Tamarit. Editorial La Cúpula.
o Un regalo para Kushbu. Historias que cruzan fronteras. Guion de Gabi Martínez y diez
dibujantes: Tyto Alba, Cristina Bueno, Miguel Gallardo, Martín López Lam, Andrea Lucio,
Susanna Martín, Marcos Prior, Sonia Pulido, Manu Ripoll y Sagar. Coeditado por
Ayuntamiento de Barcelona y Editorial Astiberri
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todas las personas participantes en el certamen Ilustrar la diversidad‐ Ilustrar nuestras aulas,
automáticamente cederán los derechos de propiedad intelectual sobre los dibujos y trabajos
presentados como parte del Concurso a FeSP UGT.
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS
El tratamiento de los datos de todos los participantes se realiza en el marco de la concesión de
subvenciones realizada a favor de la Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores de
España (UGT Confederal) por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para
el desarrollo de proyectos en materia de extranjería destinados a favorecer la convivencia y la
cohesión social, cofinanciados por Fondos Europeos, en concreto por el Fondo de Asilo, Migración
e Integración (FAMI). Convocatoria 2019.
Los proyectos subvencionados en esta convocatoria han sido:
 “PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA
CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO”.
 “GESTIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”.
Debido a que las actividades de estos Proyectos se desarrollan en el sector público (Educativo –
educación intercultural‐, Sanidad, Servicios Sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y
Administración Local), y teniendo en cuenta la propia estructura organizativa del sindicato y la
repartición de acciones y funciones sociales e institucionales de cada uno de los organismos que
lo componen, UGT Confederal cuenta con la colaboración de la Federación de empleadas y
empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FeSP‐UGT) para el
desarrollo de parte de las actividades que constituyen el objetivo de estos Proyectos.
Por lo tanto, ambas entidades se constituyen como Corresponsables del Tratamiento de Datos,
siendo sus responsabilidades principales las siguientes:
 UGT Confederal se constituye como corresponsable al tratar toda la información derivada de
la ejecución de los Proyectos de los que es Entidad Beneficiaria, cumpliendo con las obligaciones
establecidas en el “Acuerdo de subvención en el marco del Fondo Europeo de Asilo, Migración e
Integración (FAMI) entre la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria y la entidad
Unión General de Trabajadores de España”, entre otras; documentar adecuadamente la ejecución
(técnica y económica) del proyecto, conservar y custodiar la documentación justificativa de la
aplicación de los fondos recibidos, sometimiento a actuaciones de seguimiento y control
(auditorias); recoger y comunicar a la administración todos los indicadores solicitados sobre el
grado de ejecución del proyecto, elaborar y presentar las memorias intermedias y finales de este
proyecto subvencionado.
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 FeSP‐UGT se constituye como corresponsable del tratamiento de los datos derivados y que se
puedan derivar de la organización, puesta en marcha y realización de las actividades que le son
propias en el marco de estos proyectos. Será quien realice la recogida de los datos de los
participantes en las actividades llevadas a cabo en los Proyectos y quien mantendrá la relación
directa con ellos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD) y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD), se le informa de lo siguiente:
Datos de los Corresponsables del Tratamiento:
 Razón Social: Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores de
España


CIF: G‐28474898



Dirección postal: Avenida de América 25, 28002 Madrid



Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@cec.ugt.org

 Federación de empleadas y empleados de los Servicios Públicos de la Unión
General de Trabajadores


CIF: G78085149



Dir. Postal: Avenida América número 25, 3ªplanta, 28002 de Madrid.



Contacto Delegado de Protección de Datos (DPO): dpo@fespugt.eu

Datos recabados y finalidades:

Se recogerán y tratarán los datos estrictamente necesarios para las finalidades indicadas a
continuación.
Los datos de carácter personal recopilados y voluntariamente facilitados serán utilizados con las
siguientes finalidades:
 Por UGT Confederal, como entidad beneficiaria de la subvención: cumplir con sus obligaciones
para con la Administración Pública concedente, al realizar la coordinación, seguimiento y control
técnico‐administrativo de la ejecución de este Proyecto subvencionado, gestionando toda la
documentación pertinente y necesaria para la gestión de la subvención concedida.
 Por FeSP‐UGT, desarrollar en los ámbitos: educativo, sanidad, servicios sociales, cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado y Administración Local, las actividades de los Proyectos (talleres
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de sensibilización, concursos audiovisuales, presentaciones, formación etc.), recogiendo los datos
necesarios para la justificación de las mismas.
Tanto FeSP‐UGT como UGT Confederal solicitan su consentimiento expreso a través de la firma del
apartado correspondiente en el formulario de los Proyectos para el tratamiento de sus datos con
la siguiente finalidad:
 Gestión de la visibilidad de las acciones de los proyectos llevadas a cabo por el sindicato;
comunicación pública, reproducción y difusión a través de diversos medios, tanto físicos como
digitales, incluyendo las páginas web y redes sociales corporativas (Facebook, Twitter, YouTube e
Instagram).
Conservación:
Con respecto a los datos proporcionados, se conservarán durante no más tiempo del necesario
para cumplir con las obligaciones contraídas, durante el plazo que nos exijan los requerimientos
legales que sean de aplicación, y mientras que no se ejercite un derecho de oposición o supresión
de forma expresa.
Base legitimadora del tratamiento:
La base que legitima los anteriores tratamientos es la obtención de los datos a través del
otorgamiento del Consentimiento expreso por parte de todos los interesados mediante su
participación en estos Proyectos, así como mediante la firma de los formularios de adhesión
existentes en cada caso.
La participación y la entrega de los datos personales por sus propietarios es voluntaria, pero el
hecho de no proporcionarlos o consentir los tratamientos indicados implica que no se podrá
formar parte de estos Proyectos.
Destinatarios:
Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente mencionadas será
necesario:
 Comunicar los datos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en concreto a
la Dirección General de Inclusión y Ayuda Humanitaria; y al Fondo de Asilo, Migración e
Integración, así como a aquellas entidades a las que se encomiende actividades de auditoria de
los proyectos a los efectos exclusivos de la justificación y fiscalización de las subvenciones
concedidas a estos proyectos.
 Publicar los datos recabados en medios de comunicación propios del sindicato para la
necesaria y adecuada visibilidad de los Proyectos.
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Medidas de seguridad:
Todos los datos recogidos son tratados bajo el más estricto compromiso de confidencialidad por
parte de todos los trabajadores del sindicato. Igualmente, se han implantado todas las medidas
de seguridad necesarias que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de dicha
información personal.
Transferencias internacionales:
No será necesario enviar tus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión
Europea.
Derechos:
Los titulares de los datos tratados tienen la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de
decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos automatizados
Estos Derechos podrán ejercitarse mediante comunicación a la siguiente dirección:


Para tratamientos de UGT Confederal: dpo@cec.ugt.org



Para tratamientos de FeSP‐UGT: dpo@fespugt.eu.

Por último, todos los interesados tienen la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en
España.
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