PROGRAMA DE LA FINAL DE LA IV OLIMPÍADA FILOSÓFICA DE ANDALUCÍA.
AULA DE GRADOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
SÁBADO, 1 DE ABRIL DE 2017.

La Olimpiada Filosófica de España es una iniciativa impulsada por varias asociaciones y
olimpíadas, todas ellas integradas de la Red Española de Filosofía (R.E.F). Se trata de un grupo de
profesores y profesoras de filosofía, tanto de secundaria como de nivel superior, que vienen ya
colaborando en las olimpíadas filosóficas que se celebran dentro de las diversas comunidades
autónomas. De esta manera, la Olimpíada Filosófica Española es fruto de proceso de maduración y
crecimiento de actividades que vienen ya animando a la reflexión filosófica a los alumnos
españoles desde hace años, sea a través de certámenes de ensayo o de actividades como puedan ser
las conferencias, los debates o los encuentros virtuales. Así, la Olimpíada Filosófica de España pretende
ser lugar de encuentro de todos los que disfrutan con la filosofía, tanto alumnos como profesores/as. Esta
iniciativa, por tanto, es muy reciente en lo referente al panorama nacional, pero viene ya de antiguo y
es inherente a la docencia misma, pues todos/as los alumnos/as de secundaria y bachillerato, de una
forma u otra, se han visto en la situación de escribir un ensayo de tono filosófico, debatir con sus
compañeros/as de forma argumentativa o discutir un dilema moral en clase.
La Final de la IV Olimpiada Filosófica de Andalucía se celebrará en Sevilla, el sábado 1 de
abril de 2017, y la Olimpiada Filosófica de España reunirá en Murcia, los días 5 y 6 de mayo de 2017,
a los ganadores de las diferentes Olimpiadas Filosóficas de cada comunidad autónoma, celebrando así
un encuentro entre los alumnos seleccionados dentro de las mismas. Dentro de la Olimpiada Filosófica
de España se establecen cinco modalidades de participación (en Andalucía, en el presente curso, se
abordarán la primera y la tercera de acuerdo con unas bases específicas): Disertación
filosófica: destinada al alumnado de bachillerato, la prueba consistirá en redactar un ensayo durante 90
minutos, en torno a una pregunta. Dilema moral: destinada al alumnado de 3º y 4º de ESO, la prueba
consistirá en el análisis por escrito de un dilema moral, que debe concluir con una respuesta razonada al
mismo, contando para ello con 90 minutos. Fotografía: destinada tanto al alumnado de 3º y 4º de ESO
como al de bachillerato, esta prueba consiste en reflejar en imágenes o fotografías una determinada idea
filosófica. Se utilizará como base una fotografía, pero se acepta que dicha fotografía haya sido sometida a
programas de tratamiento de imagen. Vídeo: destinada tanto al alumnado de 3º y 4º de ESO como al de
bachillerato; como en el caso de la fotografía, la prueba consiste en reflejar, mediante un vídeo original, la
temática elegida en la convocatoria.
El horario de la Final Autonómica de Andalucía es el siguiente:



De 10:00 a 10:30: Recepción y bienvenida a los/as finalistas y el profesorado
responsable.



10:30: Inauguración de la IV Olimpíada Filosófica de Andalucía por los representantes
de la Universidad de Sevilla, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la
Asociación Andaluza de Filosofía.



11:00: Defensa pública de las seis disertaciones finalistas (6 x 15’ = 90 minutos) y de
las seis fotografías finalistas (6 x 5’ = 30 minutos).



13:00: Conferencia a cargo del filósofo D. Santiago Navajas Gómez de Aranda,
Asociación Andaluza de Filosofía. Deliberaciones del Jurado.



13:30: Fallo del Jurado. Entrega de premios y acto de clausura.
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