
 

II Olimpiada de Filosofía de la UA 
 

 La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante convoca 
la II Olimpiada de Filosofía que se celebrará el día 18 de marzo de 2015 a 
las 12 h. 

 

 Objetivos: 

- Promover el interés del alumnado de Bachillerato por la Filosofía  

- Fomentar entre los/as alumnos/as el desarrollo de la destreza en 
la argumentación, así como del sentido crítico, como 
herramientas intelectuales y académicas fundamentales 

- Fomentar el conocimiento de la Filosofía, así como su relación 
con los diferentes aspectos (políticos, sociales, culturales) del 
mundo contemporáneo 

- Reconocer la labor realizada por el profesorado en los centros de 
enseñanzas secundaria y estrechar su relación con la Universidad 
de Alicante 

 Participantes: 

 Podrán participar en ella los/las alumnos/as que cursen 1º o 2º de 
Bachillerato. Cada centro podrá presentar un máximo de cuatro estudiantes, 
que irán avalados por un/una profesor/a del mismo. La participación es 
individual. 

 Inscripción: 

 Del 12/01/2015 al 27/02/2015 

 Desarrollo: 

 La modalidad de participación es una disertación en torno al tema  
seleccionado para esta II Olimpiada: La (construcción de la) identidad personal 
 
 Los/as alumnos/as dispondrán de 90 minutos para escribir su disertación 
partiendo del análisis de un fragmento filosófico que se propondrá a modo de 
pretexto. En ella habrán de desarrollar una reflexión sobre La (construcción de 
la) identidad personal, desarrollando los contenidos teóricos (autores y 
conceptos de la tradición filosófica) que consideren oportunos.  
 
 Las disertaciones se distribuirán para su valoración entre un equipo 
formado por profesores/as de filosofía de la Universidad de Alicante y de los 
centros de enseñanza secundaria de la provincia. 
 



 

En la prueba, los/as alumnos/as podrán escribir en cualquiera de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.  
 

Contacto con los coordinadores de la prueba en la Universidad de 
Alicante: olimpiadafilosofica@ua.es 
 
 Los criterios de corrección serán los siguientes: 
 

1. Expresión (2 puntos) 
 - Utilización precisa y adecuada al tema del vocabulario 
 - Fluidez y calidad literaria de la redacción  
 - Corrección en la ortografía, sintaxis y presentación 
 

2. Estructura y argumentación (6 puntos) 
 - Organización de la disertación de acuerdo con el esquema: 
introducción, desarrollo y conclusión 

- Planteamiento correcto del tema a partir del texto propuesto, 
destacando los problemas que implica y exponiendo en el desarrollo las ideas 
pertinentes en relación con la tradición filosófica (conceptos y autores)  

- Capacidad de ofrecer una argumentación coherente y centrada en el 
tema, elaborando y justificando las afirmaciones 

- Adecuación del nivel de conocimientos al curso del/de la alumno/a. 
- Recuperación en la conclusión de la tesis central y resumen de los 

argumentos desarrollados 
 
3. Originalidad (2 puntos) 
- Carácter personal y original del enfoque del tema, en relación al nivel 

educativo del alumnado 
- Reflejo en el trabajo del esfuerzo del/de la alumno/a por desarrollar un 

pensamiento propio y crítico. 
 
 
 

 Premios 

Primer premio: 
- Diploma acreditativo de la participación en la Olimpiada. 
- Certificado para el tutor o la tutora expedido por el Decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 
- 250 €  

 
Segundo premio: 

- Diploma acreditativo de la participación en la Olimpiada 
- Certificado para el tutor o la tutora expedido por el Decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 
- 200 €  

 
Tercer premio: 

- Diploma acreditativo de la participación en la Olimpiada 



 

- Certificado para el tutor o la tutora expedido por el Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 

- 150 € 
 

Accésit:  
El nº de accésit que se pueden conceder se calcula en base al nº 
de estudiantes presentados (no sobre el de inscritos). 
Corresponde 1 accésit por cada fracción de 10 presentados 
siempre que el nº de presentados sea superior a 20. El premio en 
este caso, consistirá en un vale de 30,00 € canjeable en la librería 
Compás situada en el Campus de la Universidad de Alicante. El 
plazo para hacer efectivo este vale será el 30 de octubre de 2015. 

 
 Los centros y el alumnado participante recibirán también un certificado 
acreditativo de su participación. 
 
La entrega de los premios en metálico y de los diplomas se realizará el día 8 
de mayo de 2015 en una ceremonia cuya programación será publicada por el 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
  


