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XI OLIMPIADA DE HISTORIA
“HAGAMOS HISTORIA”
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante realiza una nueva convocatoria para
la celebración de la XI Olimpiada de Historia que, como las anteriores, tendrá un carácter provincial.
Se celebrará el viernes 12 de marzo de 2021 y será completamente online.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Promover y desarrollar el interés del alumnado de Bachillerato por la Historia.
Reconocer el esfuerzo de la docencia en el fomento de iniciativas novedosas en esta materia,
dando a conocer sus ideas y premiándolas.
Apoyar el desarrollo de habilidades transversales de comunicación oral y escrita y sentido
crítico de las y los estudiantes de Bachillerato que les sirvan como herramientas de apoyo para
abordar con mayor confianza los estudios de Bachillerato y, posteriormente, los universitarios.
Estrechar las relaciones entre los centros de enseñanza secundaria y la Universidad de Alicante
para colaborar en las tareas formativas del profesorado.
Fomentar la difusión de la Historia y su utilidad ante los retos de la sociedad actual, al
proponer nuevos campos profesionales para historiadoras e historiadores.

BASES
1ª. Está dirigida al alumnado de los cursos 1.º y 2.º de Bachillerato de cualquier centro público,
concertado o privado de la provincia de Alicante. Solo podrán participar alumnas y alumnos
matriculados en la orientación de Humanidades y Ciencias Sociales.
2ª. Habrá dos tipos de participación no excluyentes:
• a) Individual. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 estudiantes.
• b) En grupo. Cada centro podrá presentar un máximo de 2 grupos formados por 3 estudiantes.
3ª. Prueba individual:
Tendrá una duración de 45 minutos y consistirá en un ejercicio escrito con tres tipos de cuestiones:
• a) 30 preguntas de tipo test de opción múltiple.
• b) 3 preguntas test de opción múltiple para responder tras la lectura comprensiva de unos de
estos cuatro textos: "La Declaración de Independencia de los Estados Unidos" (1776); "La
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" (1789)"; "Manifiesto
de la Joven Italia" (1831); "Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de
Trabajadores" (1864). El ejercicio presentará solo uno de estos textos, seleccionado por el
coordinador de la Olimpiada.
• c) 2 preguntas cortas. Estas serán corregidas si en el ejercicio test se produce empate en los
tres primeros puestos.
El temario de esta prueba será el de la asignatura “Historia del Mundo Contemporáneo”, de 1º de
Bachillerato. Los temas objeto de la prueba tipo test serán los siguientes: El Antiguo Régimen; Las
revoluciones industriales; Revoluciones liberales y nacionalismo; Los cambios sociales y el
movimiento obrero; El imperialismo europeo, norteamericano y japonés (hasta 1914).
4ª. Prueba en grupo:
Consistirá en una escape room online sobre el tema "Los mitos de la guerra de la Independencia
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española".
• El objetivo de la escape room es mostrar, a través de varios ejemplos, algunas de las falsedades
históricas asumidas popularmente como ciertas.
• Cada grupo deberá resolver los enigmas que se planteen en el juego.
• Cada grupo dispondrá de 2 horas y 30 minutos para resolver el juego.
• La clasificación de cada grupo dependerá del tiempo empleado en salir de la escape room
virtual.
• Para cualquier duda sobre esta prueba se podrá contactar con: antonio.carrasco@gcloud.ua.es
5ª. La participación de las y los alumnos será tutorizada por una o un docente que realizará la
inscripción de las y los participantes.
6ª. El 12 de marzo de 2021 el alumnado participante deberá acudir a la dirección de Google Meet que
comunique la organización del evento.
7ª. Los resultados de la escape room virtual serán certificados por el coordinador de la Olimpiada de
Historia.
8ª. El resultado de las pruebas se hará público a través de la página web de la Facultad de Filosofía y
Letras.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
9:00 horas. Apertura de la jornada. La URL figurará con antelación en la web de la Facultad.
9:15 horas. Prueba individual.
10:15 horas. Prueba en grupo. Escape room virtual.
12:45 horas. Presentación de los estudios de Historia (contenidos, salidas laborales, ampliación de
estudios en el extranjero, becas, masters) y clausura de la jornada.
INSCRIPCIÓN
La participación en la XI Olimpiada de Historia de la provincia de Alicante se solicitará online
cumplimentando el formulario correspondiente (prueba individual / prueba en grupo) que aparece en
la página web de la Olimpiada: https://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-de-historia.html.
El plazo de inscripción del 7/01/2021 al 12/02/2021.
PREMIOS
El coordinador velará para que todos los ejercicios realizados se adecuen al tema propuesto y a los
objetivos de la XI Olimpiada de Historia, calificará los ejercicios realizados, proclamará los premios
y su fallo será inapelable.
Premios individuales:
Las tres participaciones individuales que obtengan mejor nota en la prueba test recibirán los siguientes
premios:
• Primer premio: 250€.
• Segundo premio: 200€.
• Tercer premio: 150€.
No se contempla la posibilidad de empate.
Accésits: Obsequio de un vale por valor de 30€ para canjear por libros en la librería Compás de la
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Universidad (el vale se podrá canjear hasta el 29/10/2021). Habrá un accésit por cada 10 estudiantes
participantes y fracción (a partir de 20 estudiantes que se hayan presentado a la Olimpiada), hasta un
máximo de 10 accésits.
Premios a los grupos:
Se otorgarán un total de cinco premios. Cada premio, que consistirá en un vale para canjear por libros,
será aportado por las siguientes entidades colaboradoras:
• 2 Premios de 100€ del Gremio de Libreros Independientes de las Comarcas Alicantinas.
• 2 Premios de 60€ Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
• 1 Premio de 60€ Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de Alicante.
El coordinador podrá, en su caso, declarar desierto alguno de los premios a los grupos.
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.
Todos los participantes recibirán:
• Estudiantes: Diploma acreditativo de participación.
• Tutoras y tutores: Certificado reconociendo su labor en la innovación educativa expedido por
la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Alicante, equivalente a 20 horas.
• Centros participantes: Certificado acreditativo.
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
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.
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.
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.
Antonio Carrasco Rodríguez
antonio.carrasco@gcloud.ua.es
Director de la XI Olimpiada de Historia
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante
03690 – San Vicente (Alicante)
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