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Tras la decisión del Parlamento Europeo en primavera de 2017, se declaró
2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural. El ojetivo principal del Año
Europeo del Patrimonio Cultural es llamar la atención al legado histórico de
Europa, a sus valores y a las oportunidades que ofrece el patrimonio
cultural, así como reforzar el sentimiento de pertenencia a la comunidad
europea.
En el marco del año europeo, el Departamento de Estudios Hispánicos de
la Facultad de Letras de la Universidad de Szeged, en colaboración con el
Instituto Cervantes de Budapest y la Agregaduría de Educación de la
Embajada de España en Hungría convoca un concurso para estudiantes
de secundaria para presentar la diversidad cultural europea y el diálogo
entre las diferentes culturas.
La tarea de los grupos participantes de 2 o 3 alumnos es presentar
cualquier elemento del patrimonio cultural inmaterial o bienes del
patrimonio mundial de España (monumentos, tradiciones) en lengua
española con la ayuda de nuevas herramientas visuales (animación,
storyboard, video, presentación online, infografía, mapa mental, etc.). Los
grupos pueden elegir un tema de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial
y de Patrimonio Mundial en España y, deben hacer una presentación que
pueda ser accesible en internet.
(Las listas de Patrimonio Cultural Inmaterial y de Patrimonio Mundial se
pueden consultar en los siguientes enlaces: http://whc.unesco.org/es/list/
https://ich.unesco.org/es/estado/espana-ES?info=elementos-en-laslistas)
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Cualquier estudiante de escuelas secundarias húngaras puede
participar en el concurso.
Categorías del concurso: A) grupos de alumnos de educación normal
B) grupos de alumnos de secciones bilingües
Fecha límite para la presentación de los trabajos: 3 de abril de 2018
Formato de los trabajos: en formato accesible en internet o que se
pueda subir a internet
Cómo registrarse: a través de un formulario de registro hallado en la
página inicial de www.hispanisztikaszeged.hu
Cómo enviar los trabajos: se pide mandar los trabajos o sus enlaces a
la dirección electrónica de nuestro departamento de la que se ha
recibido la confirmación del registro
Evaluación de los trabajos: un jurado compuesto por miembros del
Departamento de Estudios Hispánicos, el Instituto Cervantes, la
Agregaduría de Educación de la Embajada de España y estudiantes
del programa de formación de profesores de ELE del Departamento de
Estudios Hispánicos evaluarán los trabajos. Los criterios de evaluación
son los siguientes:
- originalidad
- creatividad
- elaboración
- contenido
- lenguaje
- soluciones técnicas
Anuncio de los resultados: Los premios se entregarán a los grupos
ganadores en el Festival Cultural de la Facultad de Letras de la
Universidad de Szeged en la última semana de abril
Premios: Se concederán premios ofrecidos por las tres entidades
organizadoras del concurso en las dos categorías señaladas.

