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• Estudiantes de Bachillerato y Grado medio de Formación profesional

• Edad máxima Estudiantes: 19 años en el momento de la inscripción

• Participantes: 4 a 6 estudiantes. 

• En el vídeo deben aparecer al menos 4 estudiantes.

• No pueden participar personas ajenas al equipo

• Los estudiantes deben facilitar 
• nombres y apellidos
• fecha de nacimiento 
• curso
• autorización para el tratamiento de datos personales

Características EQUIPOS



• Duración máxima de 4 minutos, incluyendo los títulos finales de crédito

• Solo se podrá utilizar material propio

• Se debe hacer referencia a datos reales y citar fuentes

• Deben tener carácter explicativo-educativo 

• Poder transmitir ideas y conocimientos de forma clara y sencilla

• Formato: el vídeo habrá de ser horizontal y de lectura universal

• Estilo: libre: en color o a blanco y negro; con imágenes reales o animación; en 
formato documental, entrevista, youtuber, periodístico, autobiográfico, teatral,..

• En caso de que existan, los derechos de autor de terceros y las licencias de uso 
deberán aparecer en los títulos finales de crédito

Características Vídeos



CONTENIDOS 

• Concreción

• Argumentos 
variados

• Empleo de 
Evidencias 

• Guión estructurado

• Lenguaje económico

Criterios de evaluación

PRESENTACIÓN 

• Naturalidad y 
expresividad

• Creatividad

• Coordinación del 
equipo

• Calidad audiovisual

VALORACIÓN 
SUBJETIVA

5 PUNTOS 4 PUNTOS 1 PUNTOS



• Exceder la duración del video hasta 10 segundos

• Incluir datos falsos o no contrastados

• No participar todo el equipo (al menos 4)

• Utilizar marcas o nombres comerciales

• Incluir imágenes de medios de comunicación durante  mas de 10 segundos

• Incumplimiento de requisitos técnicos  

Penalizaciones



• La duración del video exceda en mas de 10 segundos los 4 minutos establecidos

• No presentar fuentes de datos utilizados en el vídeo

• No autorizar la publicación del video a la Organización Colegial

• Intervenir en el video personas ajenas al equipo

• Vídeos no inéditos o difundidos en otros medios ajenos a la Organización Colegial

• Vídeos con escenas violentas, obscenas, sexistas, homófobas, racistas o
discriminatorias de cualquier colectivo, o que vulneren la dignidad y los derechos
fundamentales de las personas.

• El Equipo que critique, censure o comprometa a otros equipos o a miembros de
equipos participantes públicamente o publique un video total o parcialmente sin
autorización, ya sea en redes sociales o a través de otros medios

Causas de Expulsión



• 4/10/2021: Dia de la Educación Financiera

• Desde 4/10/2021: Inscripción de Centros Educativos en Colegios territoriales (a 
discreción de cada Colegio Territorial)

• 14/01/ 2022: Colegios: Fecha límite recepción videos de Centros Educativos

• 24 al 28/1/2022: Final Fase Territorial. 

• 31/01/2022: Inicio fase nacional. 
Inicio valoración jurado nacional 
Publicación vídeos en Youtube y comienzo valoraciones

• 8/02/2022: Finalización fase previa. Selección 5 finalistas  
Finalización  recuento valoración videos en Youtube . 

• 14 al 18/2/2022: Final Concurso

Calendario


