
 

 

IV OLIMPIADA DE ESTUDIOS FRANCESES 

 

 

 

La Facultad de Filosofía y Letras convoca la IV 

Olimpiada de Estudios Franceses, concurso de carácter 

académico y educativo, que se celebrará el día 22 de 

febrero de 2021. Dada la situación sanitaria actual se 

modifica excepcionalmente el sistema habitual de la 

prueba y de la evaluación. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA OLIMPIADA  
 

 Incentivar y estimular el interés del alumnado de Bachillerato por la lengua francesa 

para que siga aprendiendo el idioma en la universidad. 

 Apoyar a las y los profesores de francés en los Institutos de Educación secundaria y 

en los centros concertados y privados para fomentar el francés en los estudios de 

Bachillerato. 

 Establecer relaciones muy estrechas entre la enseñanza secundaria y la universitaria 

para divulgar y fortalecer el aprendizaje de la lengua francesa en la provincia de 

Alicante. 

 Primar el esfuerzo y la excelencia académica del alumnado de Bachillerato que haya 

obtenido las mejores calificaciones en la olimpiada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Impulsar la participación del alumnado de Bachillerato en actividades académicas 

relacionadas con la lengua francesa. 

 Fomentar el uso correcto y creativo de la lengua francesa por medio de la producción 

competitiva del cómic o del cuento. 

 Evaluar el estilo, adecuación, corrección ortográfica y gramatical, claridad, 

coherencia, cohesión y riqueza léxica de los trabajos. 

 Valorar la originalidad, creatividad, técnica y singularidad de las historietas 

prestando especial atención al soporte icónico. 

 Comprobar la expresión escrita del alumnado. 

 Motivar al alumnado a seguir afianzando el aprendizaje del francés. 



 

 

BASES DE LA OLIMPIADA 

1. PARTICIPANTES  
 

 

a) La Olimpiada estará abierta a la participación del alumnado matriculado en la 

asignatura de francés de 1º o de 2º curso de Bachillerato de los centros educativos 

españoles (públicos, concertados o privados) de la provincia de Alicante. 

b) La participación será individual. 

 

2. INSCRIPCIÓN

  
a) La participación en la IV Olimpiada de Estudios Franceses se solicitará en línea 

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

Olimpiada: 

https://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-de-estudios-franceses.html. 

b) El plazo de inscripción será del 07/01/2021 al 12/02/2021, ambos inclusive. 

 

3. DESARROLLO DE LA OLIMPIADA 
 

La Universidad de Alicante convoca una nueva edición que modifica el sistema habitual 

de la prueba y de la evaluación dada la situación sanitaria actual.  

La prueba consistirá en la creación de un cómic o de un cuento en lengua francesa 

ejemplificado por una serie de ilustraciones creadas a mano por el propio alumnado. 

Se trata de presentar una obra de creación inédita atendiendo al tema propuesto y 

eligiendo la modalidad preferida: la creación de un cómic o de un cuento.  

TEMA GENERAL DEL CÓMIC O DEL CUENTO 

Le lycée: relation professeur/élève(s), lieu du savoir, de 

l’esprit critique et du vivre-ensemble 

Este trabajo personal, ficticio o basado en la experiencia de cada uno en clase deja libre 

curso a la iniciativa del alumnado para crear su propia historieta, personajes, peripecias, 

desenlace y moraleja. 

Tanto en la modalidad de cómic como en la de cuento, el alumnado de 1º y 2º de 

Bachillerato presentará un máximo de 2 folios (papel de dibujo) por una sola cara e 

incluyendo todas las ilustraciones. En el trabajo deberá figurar: título del cómic o cuento, 

personajes, desarrollo, desenlace y moraleja, etc.  

 

https://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-de-estudios-franceses.html


 

 

La fecha tope para entregar el material escaneado del alumnado de cada instituto o 

colegio será el día 22 de febrero de 2021 al correo siguiente: olimpiadas.fle@ua.es 

 

En el correo de cada trabajo enviado figurarán los datos personales de quien firma la obra: 

nombre, apellidos, instituto/colegio y curso, nombre y apellidos de la profesora o del 

profesor de francés del alumno/a. El formato del trabajo se ajustará a un A4 y su tamaño 

máximo del envío será de 20Mb. 

Una comisión evaluará la competencia escrita y gráfica de las presentaciones: escritura 

en lengua francesa y creatividad a través del cómic o del cuento. Los criterios que se 

valorarán en la evaluación serán los siguientes: estilo, adecuación, corrección ortográfica 

y gramatical, claridad, coherencia, cohesión y riqueza léxica. Se tendrá en cuenta la 

originalidad, creatividad, técnica y singularidad de las historietas prestando especial 

atención al soporte icónico elaborado por la mano del propio alumnado. La comisión 

seleccionará los mejores trabajos y dará a conocer los resultados en la página web de la 

Facultad de Filosofía y Letras el día 8 de marzo de 2021. Se estudiará la posibilidad de 

exponer de manera on-line los cómics o cuentos de los/as ganadores/as de la IV 

Olimpiada de Estudios Franceses de la Universidad de Alicante (web en construcción).  

4. COMISIÓN ORGANIZADORA Y EVALUADORA 

La comisión está compuesta por el profesorado del área de Filología Francesa del 

Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Alicante. 

Coordinadoras: 

 Alexandra Marti (alexandra.marti@ua.es) 

 Elena Sandakova (elena.sand@ua.es) 

 

a) Esta comisión evaluará las pruebas, calificará las actividades y determinará los/as 

ganadores/as de la IV Olimpiada de Estudios Franceses de la Universidad de 

Alicante 2021. 

 

b) Los resultados se publicarán en la página web de la Facultad y en la del Departamento 

de Filologías Integradas. 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 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. 

 

6. ACEPTACIÓN 

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

 

7. TUTORES/AS Y ALUMNOS/AS  

a) Las y los profesores recibirán un certificado por parte de la Universidad de Alicante 

por su ayuda y participación con sus estudiantes. 

b) El alumnado participante recibirá un certificado acreditativo de su participación. 

8. PREMIOS

  
 1r premio: 250€ 

 2º premio: 200€ 

 3r premio: 150€ 

 

Accésit: vale de 30€ para canjear por libros en la librería Compás de la Universidad (el 

vale se podrá canjear hasta el 29/10/2021). 

El número de accésit que se puede conceder se calcula en función de la cifra de estudiantes 

presentados (no sobre el de inscritos). Corresponde un accésit por cada fracción de 10 

presentados siempre que el número de presentados sea superior a 20.  

Entre 0-20 presentados: 0 accésit 

Entre 21-30 presentados: 1 accésit 

Entre 31-40 presentados: 2 accésit 

Entre 41-50 presentados: 3 accésit 

… y así sucesivamente HASTA UN MÁXIMO DE 10 ACCÉSIT 

 

 

 

 



 

 

a) Los premios que concede la Universidad son individuales y no se admitirán 

empates ni premios grupales. 

b) En el caso de que se concedan premios complementarios a los concedidos por la 

UA y que vayan a cargo de alguna de las instituciones colaboradoras, la 

coordinación de la Olimpiada facilitará toda la información al Vicerrectorado lo 

antes posible y mantendrá la comunicación con los organismos correspondientes. 

 La Embajada de Francia y el Institut Français en España ofrecerán regalos de 

material escolar. 

 La Editorial Santillana dará obsequios de material escolar a los premiados/as. 

 La Asociación de Profesorado de Francés de Alicante ayudará en la difusión de la 

Olimpiada para tener un máximo de participantes. 

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

entregará a quien obtenga el primer premio un vale de 60€ para canjear por libros. 

 

9. ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS 

El acto de entrega de premios tendrá lugar el 16 de junio de 2021 a las 18:00 h en 

el Paraninfo de la UA, si las circunstancias sanitarias lo permiten. 

 

10. COLABORAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


