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II OLIMPIADA DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 

PAÍSES DEL MUNDO ÁRABE ACTUAL: 

UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

El Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante convoca la II Olimpiada de Estudios Árabes e Islámicos con el 

fin de dinamizar el conocimiento de nuestro patrimonio histórico y cultural y los 

vínculos de vecindad con los países de nuestro entorno meridional, las culturas del 

Mediterráneo, las nuevas realidades sociales europeas y, en general, la cultura árabe y la 

civilización islámica.  

OBJETIVOS: 

- Demostrar conocimientos entorno a uno de los diferentes países árabes, en 

aspectos vinculados a su cultura, historia, geografía, población, folklore, 

gastronomía, lenguas o sociedad.   

- Promover y desarrollar el interés del alumnado de estudios secundarios y 

bachillerato por la civilización árabo-islámica. 

- Fomentar la educación en torno a la diversidad cultural de un mundo global. 

- Realización de un póster educativo como tarea principal, en el cual se exponga 

de forma didáctica y visual algún aspecto relevante de un país árabe.  

- Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva sobre la realidad geografía, sociedad, 

economía y cultura del mundo árabe  actual. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

El periodo de inscripción será del 9 de enero al 24 de febrero de 2017, a través del 

siguiente formulario 

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=8424&idioma=es 

BASES: 

- Puede participar el alumnado de bachillerato de cualquier centro público, 

concertado o privado de la provincia de Alicante. 

- La participación será individual. 
 

Propiedad intelectual: 

La Olimpiada es propiedad de la Universidad de Alicante, la cual puede ceder 

libremente el uso de las pruebas con fines educativos, académicos o similares, 

así como en actividades que sean sin ánimo de lucro y sin efectos comerciales. 

En cualquier uso público deberá citarse la procedencia. 

 

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=8424&idioma=es
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Derechos de imagen: 

 

a. La participación en la Olimpiada conlleva la cesión de la imagen de las y los 

asistentes para su posible reproducción y difusión sin fecha de caducidad en 

cualquier tipo de soporte o publicación que la Universidad de Alicante 

produzca, con fines no lucrativos, para dar a conocer sus actividades 

institucionales. 

b. Asimismo, el acto de entrega de premios será siempre un acto público y los 

reportajes gráficos que en él se realicen serán propiedad de la Universidad de 

Alicante, que podrá usar libremente este material en sus publicaciones, webs, 

etc. 

c. La inscripción y participación en la Olimpiada implica expresamente la 

aceptación de esta condición por parte de las y los concursantes afectados. 

 

DESARROLLO: 

La prueba consistirá en la realización de un póster o panel educativo y presentación ante 

un tribunal, teniendo como temática uno o varios de los diferentes países árabes, en 

aspectos vinculados, entre otros posibles temas, a su cultura, historia, geografía, 

población, folklore, gastronomía, literatura, lenguas o sociedad. La presentación del 

material se realizará el día 6 de abril de 2017 a las 10:30 de la mañana, en el Seminario 

de Estudios Árabes e Islámicos o en un espacio indicado al efecto y anunciado 

oportunamente en los medios electrónicos e institucionales. Cada candidato tendrá 

aproximadamente quince minutos para presentar su panel.    

Una comisión de tres docentes formará un tribunal que evaluará las 

presentaciones y los paneles atendiendo a la corrección, claridad, coherencia, 

originalidad y singularidad de los mismos. Los resultados se harán públicos en la página 

web de la Facultad de Filosofía y Letras y en la del Departamento de Filologías 

Integradas. 

Se estudiará la exposición pública de los paneles premiados en algún espacio 

habilitado dentro de la Universidad de Alicante o en Casa Mediterráneo.   

 

PREMIOS: 

Los premios que concede la Universidad son individuales y no se admitirán empates ni 

premios grupales. 

Primer premio: 250 € 
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Segundo premio: 200 € 

Tercer premio: 150 € 

Accésit: obsequio de un vale de 30 €, para canjear por libros (en la Librería Compás de 

la Universidad antes del 30 de octubre de 2016). 

El número de accésit que se pueden conceder se calcula a partir del número de 

estudiantes presentados. Corresponde 1 accésit por cada fracción de 10 presentados 

siempre que el número de presentados sea superior a 20. Los centros, las tutoras y 

tutores y el alumnado participante recibirán también un certificado acreditativo de su 

participación. 

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Alicante 

entregará al o la estudiante que obtenga el primer premio un vale de 60 € para canjear 

por libros 

 

ENTREGA DE PREMIOS: 

La entrega de los premios en metálico y de los diplomas se realizará en una 

ceremonia cuya programación será́ publicada por el Vicerrectorado de Estudiantes. 

El fallo del tribunal evaluador será inapelable. 

La inscripción en la Olimpiada de Estudios Árabes e Islámicos implica la aceptación de 

las presentes bases. 

 

COLABORA:  

 

 

 

 


