
 
 

 

 

 

 

 
BASES DE LA OLIMPIADA DE HISTORIA DEL ARTE 
 
Objetivo: 
 
El objetivo fundamental es estimular el estudio de la historia del arte entre la juventud, 
premiar el esfuerzo y la excelencia académica y servir de punto de encuentro entre la 
enseñanza secundaria postobligatoria y la universidad. 
 
1. Participantes:  
 
a. Puede participar en ella todo el alumnado matriculado en el 2º curso de bachillerato 
que curse la asignatura de Historia del Arte o Fundamentos del Arte en cualquier centro 
público, concertado o privado de la provincia de Alicante durante el curso 2019-20.  
b. La participación es individual.  
 
2. Inscripción:  
 
a. El plazo para la inscripción será entre del 7 de enero al 14 de febrero de 2020. 
b. El alumnado que se presente tendrá que ser avalado por un miembro del profesorado 
de su centro de enseñanza que actuará como tutor o tutora y tendrá la función de 
motivar y preparar al alumnado.  
c. El tutor o tutora hará la inscripción que constará de los siguientes datos:  

• Centro, dirección postal, localidad y correo electrónico.  

• Nombre, apellidos y DNI del tutor o tutora responsable. 

• Relación del alumnado participante: especificando sus nombres, apellidos, DNI, 
teléfono y e-mail de contacto. 

 
3. Temario: 
 
Los contenidos del programa de las asignaturas de Historia del Arte y de Fundamentos 
de Arte de bachillerato que figuran respectivamente en el DECRETO 87/2015, de 5 de 
junio, del Consell, por el cual establece el currículum y desarrolla la ordenación general 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Valenciana. 
[2015/5410] (DOGV núm. 7544 de 10.06.2015) 
 
 



 

 
4. Tipo de prueba: 
 
 • La I Olimpiada de Historia del Arte se celebrará el día 23 de marzo de 2020, 
lunes, en horario de 10 a 13 horas, con el siguiente programa de actividades:  
  . 10:00 h. Presentación del acto.  
  . 10:15 h. Llamada de participantes (con presentación del DNI).  
  . 10:30 h. Inicio de la primera parte de la prueba (duración de 45   
  minutos).  
  . 11:15 h. descanso.  
  . 11:45 h. Inicio de la segunda parte de la prueba (duración 30 minutos) 
  . 12:15 h. Charla sobre Historia del Arte y los estudios en la UA. 
  . 13:00 h. Entrega de diplomas de participación, proclamación de  
  resultados y clausura del acto.  
 • El programa de contenidos es coincidente con el temario de 2º de 
 bachillerato y, en todo caso, en aspectos que estén vinculados con dicho 
 temario.   
 • Las pruebas constarán de: 

- Primera parte: 50 preguntas de opción múltiple que podrán incorporar 
fotografías. Cada pregunta tendrá un valor de 1 punto.  

  . La prueba tendrá una duración de 45 minutos.  
  . Las respuestas erróneas restarán 0,10 puntos; las preguntas no   
  contestadas no restarán. 

- Segunda parte: Realización de un comentario tipo test, también de opción 
múltiple, sobre tres obras de arte. 
 . La prueba tendrá una duración de 30 minutos. 
 
 

5. Comisión organizadora y evaluadora: 
 
La comisión está compuesta por el profesorado del área de Historia del Arte del 
Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante Fco. 
Javier Consuegra Panaligan, José Antonio Martínez Prades y Lourdes Navarro Ferrón.  
Esta Comisión elaborará y evaluará la prueba, calificará los ejercicios y determinará las 
personas ganadoras de la Olimpiada de Historia del Arte 2020. Quedarán excluidos del 
proceso de elaboración de la prueba los miembros de la Comisión que presenten 
estudiantes al concurso. 
 
 
6. Resultados y entrega de premios: 
 
En la página web de la Facultad se darán a conocer los resultados de la prueba y se 
comunicará la fecha, hora y lugar en que tendrá lugar la entrega oficial de premios. 
  



 

 
PREMIOS: 
 
Se entregarán tres premios, sin que exista posibilidad de empate: 
1º) 250 € 
2º) 200 € 
3º) 150 € 
 
Accésits: el número de accésits se calculará atendiendo al número de participantes en 
la Olimpiada. Se concederá un accésit por cada fracción de 10 que supere el número de 
20 participantes, hasta un máximo de 10 accésits. El premio que recibirán los accésits 
será un vale de 30 € canjeable en la Librería Compás de la UA. El plazo para hacer efectivo 
este vale será hasta el 30 de octubre de 2020. 
Los premios que concede la Universidad son individuales y no se admitirán empates ni 
premios grupales. En caso de empate para el primer premio se realizará un sorteo, que 
determinará la persona ganadora y la que obtendrá el segundo premio. El sorteo servirá 
también para resolver los empates que eventualmente se puedan producir en los 
sucesivos puestos. 
 
Además de los premios que concede la UA, se concederán los siguientes premios:  

- El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras otorgará un 
premio consistente en un vale de 60€ para canjear por libros que se entregará 
a la persona que reciba el 1r premio de la Olimpiada. 

 
A los mejores ejercicios de comentario de obras artísticas (segunda parte de la 
prueba): 
- El Museo de la Universidad (MUA) otorgará un primer premio consistente en 

un lote de libros de arte y merchandising del MUA valorado en 60 euros. 
- La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) otorgará un 

segundo premio consistente en un vale de 50 euros. 
  

7. Propiedad intelectual: 
 
La Olimpiada es propiedad de la Universidad de Alicante que puede ceder libremente el 
uso de las pruebas con fines educativas, académicas o similares, así como en actividades 
que sean sin ánimo de lucro y sin efectos comerciales. En cualquier uso público tendrá 
que citarse la procedencia. 
 
8. Derechos de imagen: 
 
a. La participación en la Olimpiada comporta la cesión de la imagen de las personas 
asistentes para su posible reproducción y difusión sin fecha de caducidad en cualquier 
tipo de apoyo o publicación que la Universidad de Alicante produzca, con fines no 
lucrativas, para dar a conocer sus actividades institucionales. 



 

b. Así mismo, el acto de entrega de premios será siempre un acto público y los reportajes 
gráficos que en él se realizan 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. 
 
9. Aceptación: 
 
La inscripción en la Olimpiada implica la aceptación de estas bases. 
 
 
TUTORES/AS 
El profesorado acompañante recibirá un certificado de 20 horas por parte de la 
Universidad de Alicante por su asistencia, ayuda y participación. 
 
 

Organiza: 
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