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V OLIMPIADA DE HISTORIA 

“HAGAMOS HISTORIA” 

 
 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante realiza una nueva 
convocatoria para la celebración de la V Olimpiada de Historia que, como las anteriores, tendrá un 
carácter provincial. Se celebrará el miércoles 11 de marzo de 2015, a las 9 h. 

 
OBJETIVOS: 
 

- Promover y desarrollar el interés del alumnado de Bachillerato por la Historia.  

 
- Reconocer el esfuerzo de la docencia en el fomento de iniciativas novedosas en esta materia, 

dando a conocer sus ideas y premiándolas.  

 

- Apoyar el desarrollo de habilidades transversales de comunicación oral y escrita y sentido 

crítico de las/os estudiantes de Bachiller que les sean útiles como herramientas de apoyo para 

abordar con mayor confianza los estudios de bachillerato y, posteriormente, los universitarios.  

 
- Estrechar las relaciones entre los centros de enseñanza secundaria y la Universidad de 

Alicante para juntos apoyar, fomentar y colaborar con las tareas formativas del profesorado.  
 
- Fomentar el conocimiento de la Historia y su implicación en los retos de la sociedad actual, 

proponiendo nuevos campos profesionales de expansión en los que historiadoras e historiadores 

puedan desarrollar sus saberes.  
 
 
BASES DE LA V OLIMPIADA DE HISTORIA: 

 
- Puede participar el alumnado de 2º curso de bachillerato de cualquier centro público, 

concertado o privado de la provincia de Alicante. 

 
- La participación será individual, pudiendo ser tutorizada por un docente de cada uno de los 

centros de enseñanza secundaria, a través de la preparación previa en el tema propuesto para 

la presente Olimpiada. 
 
- El tema sobre el que versarán las pruebas de esta V Olimpiada de Historia será: 

 

"La Península Ibérica en la Edad Media: los reinos cristianos (ss. VIII-XIII)" 

 
DESARROLLO: 
 
- El día 11 de marzo de 2015 el alumnado participante deberá acudir al lugar designado por la 

organización del evento. Deberán responder a dos pruebas: un test y un cuestionario. La segunda 

prueba será corregida por un tribunal formado por miembros del área de Historia Medieval de la 

Universidad de Alicante. La suma del ejercicio del test y el cuestionario determinará el resultado de 

los tres estudiantes vencedores en el evento. El 18 de marzo de 2015 se comunicará a través de la 

página web de la Facultad, los resultados de las pruebas.  
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Las dos pruebas que deberán realizar los y las participantes son: 

 

Ejercicio 1. Test sobre el tema propuesto. Las y los participantes deberán aportar a la prueba lápiz 
del 2 y goma de borrar. Los ejercicios serán realizados a partir de un test con respuestas alternativas 
y sobre papel óptico. 
 
Ejercicio 2. Cuestionario a elaborar sobre un texto histórico relacionado con el temario propuesto. 

 

- La V Olimpiada de Historia de la provincia de Alicante se organizará con el siguiente programa de 
actividades:  
 

9 horas (aula A1/1-50X,  Aulario I):  

- Apertura del acto. 
- Inicio de la primera prueba. 
- Descanso 
- Inicio de la segunda prueba. 
- Descanso 

 12´30 horas (aula Magna, edificio B de la Facultad de Filosofía y Letras) 
- Entrega de diplomas y certificados de participación. 
- Clausura académica de la jornada. 

 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
- La participación en la V Olimpiada de Historia de la provincia de Alicante se solicitará on-line 

cumplimentando el formulario que aparece en la página web de la Olimpiada 

(http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-historia.html). El plazo de inscripción será del 12/01/2015 al 

27/02/2015. 
 
PREMIOS: 

 
- El tribunal velará para que todos los ejercicios realizados se adecuen al tema propuesto y a los 
objetivos de la V Olimpiada de Historia, calificará los ejercicios realizados, proclamará los premios y 
su fallo será inapelable. 

 

- Los tres participantes que obtengan mejor nota recibirán, por este orden, los siguientes premios: 

 
Primer premio:   
 

- Diploma acreditativo de participación  

- 250 €  
 
Segundo premio:  
 

- Diploma acreditativo de participación  
- 200 €.  

 
Tercer premio:   

http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-historia.html
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- Diploma acreditativo de participación 
- 150 €.  

 
No se contempla la posibilidad de empate.  
 
La entrega de los premios tendrá lugar en una ceremonia que se celebrará el día 8 de mayo de 2015  
y cuya programación será publicada por el Vicerrectorado de Estudiantes.   
 

Todas las inscripciones recibirán:  

 
- Estudiantes: Diploma acreditativo de participación  
- Tutoras y tutores: Certificado reconociendo su labor en la innovación educativa expedido por 

el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, equivalente a 20 horas.  
- Centros participantes: Certificado acreditativo, además de la cobertura en prensa y digital que 

del evento se desprenda. 
 
La relación de participantes premiados se hará pública en la página web de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 
 
Propiedad intelectual y derechos de imagen: 
 
La Olimpiada de Historia es propiedad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Alicante, que cede 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.  

 

A efectos de imágenes (fotografías, vídeos, etc.), las pruebas, concursos y otras actividades de la 

Olimpiada de Historia serán tratadas según las normas de la Universidad de Alicante.  
 
El acto de entrega de premios será siempre un acto público y los reportajes gráficos que en él se 
realicen serán propiedad de la Facultad de Filosofía y Letras que podrá usar libremente este material 
en sus publicaciones gráficas o virtuales.  
 

La inscripción y participación en la Olimpiada de Historia implica expresamente la aceptación de 

estas condiciones y bases. 

 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Barrio Barrio  
Coordinador Académico del Grado en Historia 
Director de las V Olimpiadas de Historia 
 
 
 
 


