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No necesitas una máquina del tiempo para convertirte en un viajero de la
Historia. Al otro lado de la pantalla tienes Europeana, la biblioteca de las
bibliotecas, el museo de los museos, la casa del saber compartido. ¿Te
imaginas entrando?, ¿recorriendo galerías y museos con un solo clic?,
¿leyendo documentos y publicaciones que describieron su tiempo?,
¿escuchando archivos sonoros y viendo producciones audiovisuales que te
muestran pedazos del pasado?
Os proponemos recorrer los pasillos que os llevan 100 años atrás en el tiempo
y participar en el certamen nacional Tú eres la llave. Para ello, tu grupo de
viajeros de la Historia tendrá que elegir uno de los temas propuestos, entrar
en europeana.eu, y, una vez allí, investigar en los documentos almacenados
para redactar una crónica periodística digital.
Europeana es la puerta al patrimonio cultural europeo. Tú eres la llave.

Objeto
EUROPEANA junto con el MECD convocan el concurso Tú eres la llave. Se
pretende con esta convocatoria animar a los estudiantes de Enseñanza
Secundaria a familiarizarse con los fondos de EUROPEANA (e HISPANA)
mediante la elaboración de trabajos por proyectos y en colaboración que
favorezcan los aprendizajes en alfabetizaciones múltiples.

Descripción
Se presentará una crónica periodística digital en torno a uno de los siguientes
temas:
• Un autor de la Generación del 98
• La primera guerra mundial
• Santiago Ramón y Cajal
• El autogiro
• Antoni Gaudí
• El diseño en la Belle Epoque
La crónica puede ser sobre un hecho real o ficticio pero, en este último caso,
enmarcado o relacionado con hechos reales. Debe estar ambientada entre
1880 y 1934.

Participantes
Pueden participar equipos de 4 o 5 estudiantes con un profesor. Los
estudiantes deberán estar matriculados en un centro educativo español,
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cursar estudios de 3º y 4º de ESO, PCPI, PQPI, FPB y similares y ser
menores de 18 años en el momento de finalizar el plazo de entrega de
trabajos.
Cada centro escolar puede enviar más de un trabajo.

Formatos
Los trabajos podrán redactarse en cualquiera de las lenguas oficiales del
estado español. La extensión del texto no sobrepasará las 1000 palabras. El
artículo final ocupará como máximo dos páginas. Debe consultarse la web de
EUROPEANA para la búsqueda de información. Podrán utilizarse toda clase
de documentos (escritos, sonoros, grabaciones, vídeos, ilustraciones,
mapas…) de cualquier procedencia, pero todos los enlaces integrados en el
trabajo final conducirán a EUROPEANA.
Ningún trabajo puede contener declaraciones, hechos o información que
inciten a la discriminación de ninguna persona por cuestiones de raza,
opinión, nacionalidad, sexo, profesión o cualquier otra razón, ni puede
enaltecer el crimen o el incumplimiento de las leyes.
El artículo debe incluir los enlaces de EUROPEANA utilizados (ver guía
didáctica).
Es imprescindible que se respeten las condiciones de uso de los contenidos
de EUROPEANA citados (ver licencias de uso).
Se enviará al jurado el artículo en formato PDF. Se desestimarán los artículos
cuyos enlaces no funcionen correctamente.

Desarrollo
El certamen consta de dos fases. En la primera fase, el jurado elegirá entre
uno y tres artículos por Comunidad Autónoma en función de la calidad de los
trabajos presentados. Esta primera selección formará el grupo de trabajos
finalistas que se darán a conocer a través de la web leer.es.
En la segunda fase el jurado elegirá de entre ellos los tres mejores. El fallo
tendrá lugar a finales de noviembre.
! Primer premio del jurado: Una tableta para cada uno de los
miembros del equipo y el profesor.
! Segundo premio del jurado: Una tableta mini para cada uno
de los miembros del equipo y el profesor.
! Tercer premio del jurado: Un lector de libro electrónico para
cada uno de los miembros del equipo y el profesor.
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Estos tres artículos serán publicados por EUROPEANA en formato digital para
su difusión en Europa.
Los premios podrán ser declarados desiertos.

Documentación a presentar
Se enviará un correo electrónico a la dirección concurso.europeana@mecd.es
En Asunto se indicará Tú eres la llave / (comunidad autónoma).
-

Los siguientes documentos se enviarán como adjuntos al correo
electrónico:
o Copia en formato PDF del artículo.
o Documento de inscripción en formato PDF (descargar
documento de inscripción).
o Certificado del centro al que pertenecen los estudiantes
acreditando su edad y el curso en que están matriculados (PDF).

-

El centro educativo se hace responsable de recabar y custodiar las
autorizaciones de los tutores legales de los estudiantes (descargar
autorización).

Plazos
Los trabajos se enviarán entre el 15 de octubre y las 23:59 del 15 de
noviembre de 2014.

Jurado
El jurado estará compuesto por expertos en educación.
Las decisiones del jurado son inapelables y cualquier asunto no tratado en
estas bases será resuelto por el jurado.
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.
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