


El juego OLIMPIADA PROCESAL pretende que todos los/as alumnos/as
que concursen tengan un conocimiento completo de los distintos
procesos a través de los cuales se pueden resolver conflictos. A través
de una competición por equipos, con el empleo de un tablero y un
dado, los/as alumnos/as han de ir ganado medallas, hasta ganar las
olimpiadas del Derecho Procesal. Resultando vencedor el equipo que a
la finalización del año académico se mantenga invicto.





El/la profesor/a creará dentro de la clase diferentes
equipos, cuya composición dependerá del número de
alumnos/as participantes.

De forma previa al juego, los alumnos deberán
estudiar el material relativo a los diferentes
tipos de procesos.

Tras explicar las reglas, los/las alumnos/as
pueden empezar a jugar, consultando al
profesor/a cualquier duda sobre la dinámica
del juego.



• Tablero: a crear con la herramienta digital genially u otra similar,
generando un tablero basado en el tablero del juego Trivial.

• Medallas: Serán circulares con cinco segmentos, que representan a
los procedimientos declarativos ordinarios, los procedimientos
declarativos especiales, la tutela cautelar y el proceso de ejecución.
Cada medalla tendrán un color representativo de un proceso
distinto (Civil, Penal, Contencioso-administrativo, Laboral). Por
tanto, deben crearse (diseñarse) cuatro medallas con cinco
segmentos cada una.

• Tarjetas de colores con preguntas tipo test (de 4 respuestas), que
habrán de elaborar los distintos equipos en atención a los
diferentes tipos de procesos (Civil, Penal, Contencioso-
administrativo, Laboral, y en atención a los distintos segmentos de
las medallas).



















Durante el cual los distintos equipos que se formen 
podrán retar a aquellos que resulten vencedores



• Poseer y comprender conocimientos.
• Aplicación de conocimientos.
• Habilidad para el aprendizaje.
• Conocimientos básicos de la profesión.
• Trabajo en equipo.
• Capacidad  para aprender a trabajar de forma 

autónoma.



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

EJEMPLO: El equipo que haya obtenido una mayor puntuación obtendrá la mayor nota (Ej. 10
puntos). El resto de equipos será puntuado según clasificación (Ej. El segundo equipo con 8 puntos,
el tercero con 6 puntos, etc.). La nota será igual para todos los miembros del equipo (De esta forma,
se fomenta el trabajo en equipo).




