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La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante convoca la 

VI Olimpiada de Filosofía 
que se celebrará el día 28 de febrero de 2019 a las 10:00 h  

 

(fase local de la UA de la Olimpiada de Filosofía de la Comunidad Valenciana) 
 

Con la colaboración del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de 

Alicante y el Aula de Filosofia de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. 

 

• Objetivos: 

- Promover el interés del alumnado de Bachillerato por la Filosofía  

- Fomentar entre las y los alumnos 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: 

 Podrá participar en ella el alumnado que curse 1º o 2º de Bachillerato. Cada 

estudiante irá avalado/a por un/a docente de su centro. La participación es individual y 

por cada centro podrán concurrir tantos y tantas estudiantes como se considere. 

 

 

• Inscripción: 

 Del 8/01/2019 al 17/02/2019 
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• Desarrollo: 

 

 La modalidad de participación consiste en una disertación en torno al tema 

seleccionado para VI Olimpiada Filosófica de España: Realidad y apariencia en el 

mundo actual. 

El alumnado dispondrá de 90 minutos para escribir su disertación partiendo de 

una pregunta orientativa o de un fragmento que se propondrá en el momento de la 

prueba.  

La disertación podrá ser redactada en cualquiera de las dos lenguas oficiales de 

la Comunidad Valenciana.  

 

 A modo de orientación y de cara a preparar la prueba, los subtemas propuestos 

son: 

- ¿Hay una única realidad? 

- ¿Hay realidad sin apariencia? 

- ¿Es real lo que es aparente, y es aparente lo que es real? 

- ¿Podemos conocer la realidad o solo conocemos apariencias? 

- ¿Podemos creer en los hechos en el mundo actual? 

- ¿Cuáles son las fronteras entre la realidad y la apariencia hoy? 

- ¿Es la posverdad la nueva realidad? 

- ¿Podemos conocer la realidad en un mundo de fake news y posverdad? 

- Realidad virtual: ¿realidad o apariencia? 

- ¿Es más relevante para la vida la realidad virtual que la realidad material? 

- ¿Hay forma de distinguir entre realidad y apariencia en las redes sociales? 

- Nuestros perfiles en las redes sociales ¿son meras apariencias?  

- Nuevas cavernas del mundo actual: ¿buscamos la realidad o la rehuimos? 

- ¿Preferimos la apariencia al lado problemático de la realidad? ¿Por qué? 

- ¿Vivimos dentro o fuera de la caverna? 

- ¿La apariencia siempre engaña? 

- ¿Nos hace la apariencia más sensible a la realidad? 

- ¿Liberan o esclavizan las apariencias? 

- ¿Qué es más importante para nuestra vida nuestra apariencia o lo que realmente 

somos? 

 

En la disertación cada estudiante podrá desarrollar los contenidos teóricos 

(autores y conceptos de la tradición filosófica) que estime oportunos.  

El Anexo 1 corresponde a un dosier de textos sobre el tema de la disertación 

común para las tres fases locales (UA, UJI, UV) de la Olimpiada de Filosofía. Este 

material es meramente orientativo y en ningún caso se considera exhaustivo ni de uso 

obligatorio. Los textos no podrán ser utilizados por el alumnado durante la prueba.  

 

 Las disertaciones se distribuirán para su valoración entre un equipo formado por 

docentes de filosofía de la Universidad de Alicante y de los centros de enseñanza 

secundaria de la provincia. El fallo es inapelable y los ejercicios que no sean 

seleccionados para la fase autonómica no se devolverán al alumnado tras la prueba.  
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• Criterios de corrección: 

 

1. Expresión (2 puntos) 

 - Utilización precisa del vocabulario de acuerdo al tema  

 - Fluidez y calidad literaria de la redacción  

 - Corrección en la ortografía, sintaxis y presentación 

 

2. Estructura y argumentación (4 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 de la o del estudiante. 

- Recuperación en la conclusión de la tesis central y resumen de los argumentos 

desarrollados 

 

3. Originalidad (4 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 participante por desarrollar un 

pensamiento propio y crítico y hacer una aportación filosófica relevante. 

 
 

• Premios de la VI Olimpiada de Filosofía de la UA: 

 

1r premio: 250€ 

2º premio: 200€ 

3r premio: 150€ 

Hasta un máximo de 10 Accésit en función de la cifra de estudiantes 

presentados: vale de 30€ para canjear por libros en la librería Compás de la 

Universidad (el vale se podrá canjear hasta el 30/10/2019) 

 

El Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació de la Universitat d'Alacant es posarà en 

contacte amb les i els premiats per a sol·licitar la documentació necessària per a poder 

realitzar el pagament dels premis. 

 

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

otorgará además a quien reciba el 1r premio de la Olimpiada un vale de 60€ para canjear 

por libros. 

 

En la concesión de premios no existirá la posibilidad de empate. 
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• El alumnado premiado en la VI Olimpiada de Filosofía de la UA participará en 

el Café filosófico que se celebrará en el Aula de Filosofía de la Sede 

Universitaria Ciudad de Alicante organizado por el Colegio de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras de Alicante y cuya fecha será anunciada el día 

de la prueba. 

 

 

• Fases autonómica y nacional: 

 

 De la fase local, se seleccionarán para la fase autonómica 5 disertaciones 

como máximo siguiendo el orden de los premios concedidos. Los/as premiados/as en 

la VI Olimpiada de Filosofía de la UA se comprometen a participar en la fase 

autonómica. 

La fase autonómica tendrá lugar en la Universitat de València el 30 de marzo de 

2019 a las 10 h. (Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación) y 

consistirá en una presentación pública de la disertación seguida de una ronda de 

preguntas y respuestas. Se establecerá un comité evaluador formado por profesorado de 

las entidades y asociaciones colaboradores y por las tres universidades que fomentan la 

Olimpiada de Filosofía: UA, UJI y UV.  

 

El ganador o ganadora de la fase autonómica se presentará a la VI Olimpiada 

Filosófica de España (VI OFE) que tendrá lugar en Málaga los días 26 y 27 de abril de 

2019. El premio de la fase nacional será el que fije la organización de la OFE. 

 

  

• Inscripción, información y Anexo 1 en:  

 

https://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-filosofia.html 

 

 

• Contacto con el equipo coordinador de la prueba en la Universidad de Alicante 

(Elena Nájera y Antonio de Murcia):  

 

olimpiadafilosofica@ua.es 

 

 

• Observaciones: 

 

Propiedad intelectual: 

La Olimpiada es propiedad de la Universidad de Alicante que 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. 
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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 

 

Aceptación: 

La inscripción en la Olimpiada implica la aceptación de estas bases. 

 

Colabora: 

 


