
FASE FINAL PRESENCIAL 
Modalidad: Disertación y Dilema.  

 

La fase final de las modalidades de Disertación y Dilema consiste en una prueba escrita 

con carácter presencial. 

Los 20 finalistas y 2 suplentes de cada modalidad son informados con varios días de 

antelación de que han sido seleccionados. Los finalistas reciben además una citación con 

el lugar, día y hora de la prueba. Los suplentes son citados solo si algún finalista no 

confirma su asistencia tras 48 horas desde la comunicación. 

 

Para la XIII Olimpiada de 2023: IES Cervantes, calle Embajadores 70, a las 16:30 horas. 

 

PRUEBA 

 

El día de la prueba se identifica a los participantes mediante la exhibición de DNI o 

equivalente. Los alumnos disponen de 90 minutos para realizar sus trabajos (disertación 

o dilema, según corresponda) para lo que no pueden contar con ninguna ayuda ni 

material, a excepción de bolígrafo y papel. 

 

La disertación debe responder a una pregunta sobre el tema de la Olimpiada que ha sido 

consensuada previamente por el Coordinador y los correctores de la prueba. Hay tres 

preguntas y se selecciona una aleatoriamente el mismo día de la prueba. 

 

La prueba de dilema consiste en resolver un dilema moral sobre un problema 

relacionado con la temática general de la Olimpiada 13ª. Llevaremos dos o tres dilemas 

para seleccionar uno arbitrariamente el mismo día. Las normas que deben seguir son las 

que constan en la página Web de la Olimpiada 

 

Al finalizar la prueba, previsiblemente a las 18:30, los alumnos pueden abandonar la 

sede. 

 

CORRECCIÓN 

 

El procedimiento de evaluación de los trabajos puede ser modificado por el Coordinador 

de acuerdo con criterios de oportunidad, transparencia e imparcialidad. 

 

Con carácter general, los trabajos se evalúan de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

1. Los trabajos se reparten aleatoriamente entre los cinco correctores de cada 

modalidad. 

2. Los correctores no pueden pertenecer al mismo centro que ninguno de los 

participantes de su modalidad. 

3. Los trabajos se evalúan siguiendo la misma rúbrica utilizada para la selección de 

los finalistas. 



4. Se seleccionan los 10 trabajos con mejores calificaciones. 

5. Los diez trabajos seleccionados se reparten entre los correctores de tal modo 

que ningún corrector reciba un trabajo que ha corregido antes. 

6. Se seleccionan los 4 trabajos con mejores calificaciones, teniendo en cuenta la 

suma de las dos calificaciones obtenidas. 

7. Los trabajos seleccionados son leídos en alto y evaluados por todos los 

correctores a la vez. 

8. Se eligen por consenso los tres mejores con carácter ordinal (otra opción es 

calificarlos y sumar las tres calificaciones de cada trabajo) 

 

COMUNICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

 

Se comunican públicamente los ganadores en el acto de entrega de premios y se da a 

todos los finalistas su trabajo original para que lo transcriban digitalmente con 

procesador de textos con la intención de ser publicado por la Organización. Los 

Coordinadores conservan fotocopias de todos los trabajos. 


