
 

 

II OLIMPIADA DE ESTUDIOS 

FRANCESES 
 

 

 

 

La Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de 

Filologías Integradas convocan la II Olimpiada de 

Estudios Franceses, concurso de carácter académico y 

educativo, que se celebrará el día 11 de marzo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 hayan obtenido las mejores calificaciones en las 

diferentes pruebas de la olimpiada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Impulsar la participación del alumnado de Bachillerato en actividades 

académicas relacionadas con la lengua francesa. 

 Evaluar los conocimientos generales del alumnado sobre cuestiones 

culturales y aspectos gramaticales. 

 Comprobar el nivel de comprensión oral y escrita en francés. 

 Reforzar 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 II 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 08/01/2019 al 17/02/2019, ambos inclusive. 

 

3. DESARROLLO DE LA OLIMPIADA 

 

a) La prueba escrita, siguiendo los objetivos específicos mencionados anteriormente, tendrá 

como finalidad comprobar el dominio de la lengua y la cultura francesas y constará de 4 partes:   

➢ Test de cultura general, 

➢ Comprensión oral, 

➢ Comprensión lectora,  

➢ Expresión escrita. 

b) El día 11 de marzo, a las 10 horas comenzará la Olimpiada con el programa siguiente: 

✓ 10:00. Presentación de la jornada. Colocación de los candidatos y comienzo de la 

prueba. 

✓ 10:20. Parte 1. Test de cultura general (30 minutos). El alumnado contestará a 25 

preguntas de opción múltiple atendiendo a aspectos culturales y gramaticales. Se 

valorará su nivel de conocimientos tanto en civilización como en gramática y 

conjugación francesa. (25 puntos). 

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


 

✓ 10:50. Parte 2. Comprensión oral (20 minutos). El alumnado escuchará dos audios de 5 

minutos aproximadamente y contestará a un cuestionario. Se valorará la comprensión 

general de las ideas principales de un discurso oral (25 puntos). 

✓ 11:10. Parte 3. Comprensión lectora (30 minutos). El alumnado leerá un texto, de 

alrededor de 240 palabras, y responderá a una serie de preguntas breves. Se valorará la 

comprensión general de las ideas principales de un discurso escrito (25 puntos). 

✓ 11:40. DESCANSO (30 minutos).  

✓ 12:10. Parte 4. Expresión escrita (45 minutos). El alumnado redactará un texto en 

francés (entre 130-160 palabras) atendiendo al tema propuesto. Se valorará la 

coherencia y la cohesión de la producción escrita (25 puntos). 

✓ 12:55. Clausura de la Olimpiada 

✓ Charla sobre : 

Le français à l’Université d’Alicante : raisons de son apprentissage, perspectives 

d’études et débouchés professionnels pour les futurs Bacheliers.  

Ponentes : Montserrat Planelles Iváñez & Alexandra Marti (Universidad de Alicante) 

Duración: 20 minutos. 

✓ 13. 15. Entrega de los certificados acreditativos por parte de la Universidad de Alicante 

al alumnado y al profesorado acompañante por su asistencia y participación.  

 

4. COMISIÓN ORGANIZADORA Y EVALUADORA 
 

Coordinadoras:  

 Montserrat Planelles Iváñez (Profesora del Área de Filología Francesa de la UA) 

 Alexandra Marti (Profesora del Área de Filología Francesa de la UA) 

 

✓ Esta Comisión elaborará y evaluará la prueba, calificará las actividades y determinará 

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

Alicante 2019.  

✓ 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. 

 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 

 

✓ Las y los profesores acompañantes recibirán un certificado por parte de la Universidad 

de Alicante por su asistencia, ayuda y participación con sus estudiantes.  

✓ 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 30/10/2019). 

✓ El número de accésit que se pueden conceder se calcula en función de la cifra de 

estudiantes que se presenten a las pruebas (no sobre el número de inscripciones). 

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. 

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

empates ni premios grupales. 

✓ El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante se pondrá en contacto 

con las y los premiados para solicitar la documentación necesaria para poder realizar el pago de 

los premios.  

 La Embajada de Francia y el Institut Français en España darán obsequios de material 

escolar a todos los y las 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 Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante se pondrá en contacto 

con las y los premiados para solicitar la documentación necesaria para poder realizar el pago de 

los premios.  

 

✓ La entrega de premios se realizará en un acto conjunto con todas las Olimpiadas 

celebradas en la Universidad de Alicante en el día que se determine por el 

Vicerrectorado de Estudiantes y que será convenientemente comunicado.  

10. COLABORAN 

 

  
 

 

 


