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FICHA DEL PROYECTO 

1. El archivo está disponible para descargar en la página web del Goethe-

Institut bajo “Inscripciones” 

https://www.goethe.de/ins/ar/es/spr/eng/pas/aus.html  

2. En la Ficha deberá consignarse la información básica del proyecto 

3. Idioma: alemán 

4. Este archivo no debe contener fotos 

5. No olvidar agregar el link al video 

6. Nombre del archivo: Ficha_nombre proyecto_ciudad 

PRESENTACIÓN 

1. Tipo de archivo para la presentación: Power Point o Prezi 

2. La presentación deberá contener la información detallada del proyecto, 

esto es, la información mencionada en la Ficha pero desarrollada a través 

de descripciones y ejemplificación 

3. Idioma: alemán 

4. Se valorarán especialmente las presentaciones que incluyan información 

gráfica de apoyo como fotos, infografías, mapas, croquis, etc. Es 

importante presentar las ideas y argumentos de forma clara, si el material 

de apoyo es utilizado en exceso puede traer problemas en relación a la 

coherencia y claridad de la presentación en su conjunto 

5. Recomendamos utilizar herramientas online para la creación de 

infografías, gráficos, animaciones, nubes de palabras, edición de imágenes 

y videos. Hay muchas opciones gratuitas disponibles. Por supuesto 

también pueden utilizarse aplicaciones con licencia que estén disponibles 

en las escuelas como Photoshop, Illustrator, AutoCad, etc.  

6. En caso de tratarse de un archivo muy pesado para enviar por mail 

deberán subirlo a algún drive (nube de Gmail, Hotmail, etc.) y enviar el 

link, o bien, utilizar WeTransfer 

7. Nombre del archivo: Presentación_nombre proyecto_ciudad 

VIDEO 

1. El video deberá tener una duración máxima de 3 minutos 

2. Los participantes del equipo deberán presentar personalmente su 

proyecto: nombre del proyecto, nombre de los participantes y ciudad, 

nombrar el problema y la solución que plantean, porqué es importante 

este tema  

3. El fondo del video debe ser neutro, preferentemente una pared de color 

uniforme 

4. En caso de querer incluir una escena de exterior pertinente como la zona 

o el problema sobre el cual se pretende trabajar, asegurarse que se 

entiendan bien las voces, recomendamos el uso de micrófonos 

5. El nombre del proyecto debe aparecer en el cuadro de la filmación, puede 

ser un cartel (colgado en el fondo, sostenido, etc.) o agregado digitalmente 

sobre la filmación en el proceso de postproducción 

https://www.goethe.de/ins/ar/es/spr/eng/pas/aus.html


 

 

 

6. Idioma: alemán 

7. No es necesario contar con una súper cámara, la de un celular o tableta 

sirve 

8. Prestar especial atención al sonido y la iluminación. Es importante que el 

video se vea y entienda claramente. Es recomendable hacer pruebas antes 

de la filmación definitiva. No registrar sonidos externos en la filmación a 

menos que haya un motivo para ello. Recomendamos grabar en espacios 

cerrados con buena iluminación natural.   

9. Siempre es recomendable contar con un trípode para asegurar la 

estabilidad de la cámara y evitar movimientos que puedan arruinar la 

imagen. Si no tienes un trípode puedes utilizar otros soportes siempre y 

cuando no entren en el cuadro de la filmación. 

10. Nombre del archivo: Video_nombre proyecto_ciudad 

11. El video deberá ser subido a YouTube y el link registrado en la Ficha del 

proyecto 

- Accede a YouTube y crea tu cuenta. 

- Haz clic donde dice Subir video (parte superior de la página). 

- Selecciona el video que desees subir. 

- Mientras el video se carga, puedes agregar información, título, 

etiquetas y descripción. 

- Cuando haya quedado como tú quieres, haz clic en Publicar para 

terminar de subirlo a YouTube. 

- Selecciona la opción Compartir (Share) y copia el enlace que aparece. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ Y 

NOMBRE 

1. Los archivos están disponibles para descargar en la página web del 

Goethe-Institut bajo “Inscripciones” 

https://www.goethe.de/ins/ar/es/spr/eng/pas/aus.html  

2. Los archivos deberán ser completados digitalmente, sólo se deberá 

imprimir la página de las firmas: imprimir, firmar, y enviar escaneada por 

separado 

3. Nombre del archivo:  

Inscripción_nombre proyecto_nombre alumno  

Autorización_nombre proyecto_nombre alumno 

 

https://www.goethe.de/ins/ar/es/spr/eng/pas/aus.html

