
PROYECTO CAVA 

Estimados alumnos y alumnas embajadores del IES La Asunción de Elche, 

El proyecto Erasmus KA210 CAVA, ‘Conoce, Aprecia, Valora, Ama’ ha comenzado su andadura. Muchos de vosotros y vosotras vais 
a recibir una formación específica en patrimonio natural y artístico de nuestra localidad de la mano de profesionales del Ayuntamiento 
de Elche. El objetivo de todo esto será desarrollar la Asociación Estratégica que hemos creado con el instituto italiano Filippis-Galdi de 
Cava de Tirreni.


Dos de las actividades de este proyecto se basan en la creación de un itinerario didáctico en Elche y en Cava de Tirreni. Solo diez 
podréis acudir a Italia con un viaje subvencionado para, durante una semana, aprender todo lo relativo al patrimonio histórico y natural 
de esa región. 


Dado vuestro elevado nivel, tendremos que realizar un duro proceso de selección que culminará en el mes de enero de 2023. Para 
poder participar en el mismo, recuerda que los requisitos son ser embajador/a con tres colores (revisa tu carnet), poder acoger al 
alumno o alumna que provenga de Italia y realizar la siguiente tarea:


Grabar un vídeo donde utilices el castellano, el valenciano y el inglés (en la distribución que quieras) para hacer una 
presentación de ti mismo y de tu familia, argumentar por qué debes ser uno de los embajadores o embajadoras elegidos para 
representar al centro en Italia dando a conocer lo que sabes de esa región y explicar (a tu elección) alguna parte del patrimonio 
del término municipal de Elche in situ. El vídeo debe durar entre 7 y 10 minutos. 

En el reverso de la página podrás observar qué vamos a tener en cuenta a la hora de elegir los mejores candidatos. Piensa que no 
vamos a valorar las características técnicas del vídeo, pero sí la expresión oral en las tres lenguas, el conocimiento del patrimonio 
italiano a la hora de postularte para la movilidad y la defensa del patrimonio ilicitano. 


Tienes de plazo hasta el 15 de enero para enviar tu vídeo al correo Erasmus erasmusasuncion@gmail.com. Puedes compartirlo por 
Drive (recuerda facilitar todos los permisos para su visualización) o a través de wetransfer.  

El equipo Erasmus 

mailto:erasmusasuncion@gmail.com


PROYECTO CAVA 

En caso de empate a puntos, se hará un sorteo ante el director del instituto y el jefe de patrimonio del Ayuntamiento de Elche


Suficiente 5, Bien 6, Notable 7.5, Excelente 9.5


1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 5 PUNTOS

CALIFICACIONES  
PRIMER 

TRIMESTRE

Nota media 

por debajo de 7 o 

por debajo de 
notable

Nota media 

entre 7-7.99 o media 

de notables

Nota media 

entre 8-8.99 o nota 
mitad excelentes/

mitad notables

Nota media 

entre 9-9.49 o 
máximo dos 

notables

Nota media de 

más de 9.5 o todo 

excelente

PRESENTACIÓN  
PERSONAL

Expresión oral 
correcta


presentación no 
original

Expresión oral 
correcta


presentación original

Expresión oral 
notable


presentación original

Expresión oral 
excelente 

presentación no 
original

Expresión oral 
excelente 

presentación original

CONOCIMIENTO 
DEL PATRIMONIO 

ITALIANO CAVA DE 
TIRRENI

Investigación escasa 
sobre el patrimonio 
de la región italiana

Investigación y 
exposición sobre el 
patrimonio correcta

Investigación 
notable sobre el 

patrimonio y 
expresión oral 

correcta

Investigación y 
exposición notable 
sobre el patrimonio 

italiano

Investigación 
exhaustiva y 

excelente sobre el 
patrimonio italiano

CONOCIMIENTO 
DEL PATRIMONIO 

ILICITANO

Conocimiento 
escaso del 
patrimonio, 

expresión oral 
correcta

Conocimiento del 
patrimonio y 

expresión oral 
correctos

Conocimiento del 
patrimonio notable y 

expresión oral 
correcta

Conocimiento del 
patrimonio y 

expresión oral 
notable

Conocimiento del 
patrimonio y 

expresión oral 
excelente


