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IV 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 IV Olimpiada de Historia
que¸ como las anteriores, tendrá un carácter provincial y se celebrará el
miércoles, 26 de marzo de 2014, a las 10:30 h.

OBJETIVOS:
- Promover y desarrollar el interés del alumnado de Bachiller 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/os estudiantes de Bachiller que les sean útiles
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 juntos apoyar, fomentar y colaborar con las tareas
formativas del profesorado.
- Fomentar el conocimiento de la Historia y su implicación en los retos de la
sociedad actual, proponiendo nuevos campos profesionales de expansión en
los que historiadoras e historiadores puedan desarrollar sus saberes.

BASES DE LA IV OLIMPIADA DE HISTORIA:
- Puede participar el alumnado de 2º curso de bachillerato de cualquier centro
público, concertado o privado de la provincia de Alicante.
- La participación será individual, tutorizada por un/a docente responsable del
trabajo que se presenta.
- El número máximo de estudiantes participantes por centro será de dos.

- El tema sobre el que se presentarán a concurso las iniciativas en esta III
Olimpiada de Historia será:
La Prehistoria en la Península Ibérica
- Los trabajos deberán versar sobre un asunto concreto referente a la época
prehistórica en nuestra península.
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- Podrán presentarse en cualquier formato (vídeo, audio, power point, trabajo
escrito, panel expositivo…)
- Los/as participantes deberán adjuntar su trabajo en forma de fichero
electrónico al formulario de inscripción. Cuando, por la naturaleza del trabajo,
no sea posible enviarlo a través del formulario de inscripción, se hará llegar a
las oficinas de Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras hasta el día 28 de
febrero de 2014.
(Decanato
Facultad
de
Filosofía
y
Letras,
Universidad de Alicante, Apartado 99, 03090 Alicante)

DESARROLLO:
- A partir del 3 de marzo se formará un tribunal que agrupe miembros de todos
los ámbitos implicados (secundaria, universidad y –en su caso- entidades
colaboradoras). Se encargará de seleccionar las cinco mejores aportaciones.
Sólo estos trabajos acudirán a las IV Olimpiadas de Historia y de ellos saldrán
los tres proyectos ganadores. La publicación de los cinco elegidos para pasar a
la fase final se hará pública en la web de la facultad antes del 17 de marzo.
- Para la valoración de estos cinco trabajos se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
- Adecuación al tema propuesto.
- Fuentes históricas utilizadas (documentación histórica, estadísticas,
material gráfico, museos…)
- Innovación en la propuesta realizada.
- Capacidad de síntesis.
- Calidad explicativa.
- Relación de hechos pasados con situaciones presentes.

- La IV Olimpiada de Historia de la Provincia de Alicante se celebrará el
miércoles 26 de marzo de 2014 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía
y Letras (Edificio B) de la Universidad de Alicante a las 10:30 horas
con el siguiente programa de actividades:
-

-

Apertura académica del acto.
Inicio de la Prueba:
Presentación, por parte del alumnado de los cinco trabajos
seleccionados. Para ello, cada estudiante dispondrá de 10
minutos. Será necesario informe con antelación del tipo de
soporte que necesita para su exposición oral. (PowerPoint,
Imágenes, Vídeos…) 
Descanso
Proclamación de los resultados.
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INSCRIPCIÓN:
- La participación en la IV Olimpiada de Historia de la provincia de Alicante se
solicitará on-line cumplimentando el formulario que aparece en la página web
de la Olimpiada. El plazo de inscripción será del 13/01/2014 al 28/02/2014.
PREMIOS:
- El tribunal velará para que todos los proyectos que presenten los grupos se
adecuen al tema propuesto y a los objetivos de la IV Olimpiada de Historia,
calificará los trabajos presentados, determinará los premios y su fallo será
inapelable.
- Los/as participantes que obtengan mejor nota optarán a tres premios:

- Primer premio:
- Diploma acreditativo para el alumnado participante.
- Certificado para el tutor/a reconociendo su labor en la
innovación educativa expedido por el Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UA equivalente a 20 horas.
- 250 €

- Segundo premio:
- Diploma acreditativo para el alumno/a participante.
- Certificado para el tutor/a reconociendo su labor en la
innovación educativa expedido por el Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UA equivalente a 20 horas.
- 200 €.

- Tercer premio:
- Diploma acreditativo para el alumno/a participante.
- Certificado para el tutor/a reconociendo su labor en la
innovación educativa expedido por el Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UA equivalente a 20 horas.
- 150 €.
- No se contempla la posibilidad de empate.
- La entrega de los premios en metálico y diplomas se realizará el día 9 de
mayo de 2014 en una ceremonia a celebrar a las 12 horas en el Salón de
Grados del Aulario II.
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- Todos los trabajos presentados, tanto en la fase inicial como
en la final recibirán:
- Diploma acreditativo para el alumno/a participante.
- Certificado para el tutor/a reconociendo su labor en la innovación
educativa expedido por el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UA equivalente a 20 horas.
- Los centros que participen recibirán también un certificado
acreditativo, además de la cobertura en prensa y digital que del evento se
desprenda.
- La relación con los participantes, tutores y centros de procedencia que hayan
participado y los premiados se hará pública en la página web de la Facultad de
Filosofía y Letras.
- La inscripción y participación en la Olimpiada implica la aceptación de la
publicación de las listas de premios por parte de todos los concursantes
afectados.

Propiedad intelectual y derechos de imagen:
- La Olimpiada de Historia es propiedad de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Alicante, que cede 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.
- A efectos de imágenes (fotografías, vídeos, etc.), las pruebas, concursos y
otras actividades de la Olimpiada de Historia serán tratadas según las normas
de la Universidad de Alicante.
- El acto de entrega de premios será siempre un acto público y los reportajes
gráficos que en él se realicen serán propiedad de la Facultad de Filosofía y
Letras que podrá usar libremente este material en sus publicaciones gráficas o
virtuales.
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- La inscripción y participación en la Olimpiada de Historia implica
expresamente la aceptación de estas condiciones y bases por parte de los
concursantes afectados.

Inmaculada Fernández Arrillaga
Directora
Vicedecana de Alumnado,
Políticas de igualdad y espacios

Felipe Sigüenza Tarí
Coordinador
IES Dr. Balmis

