
   

  
OLIMPIADA DE BIOLOGÍA - 2005  

   

  

OBJETIVOS  

El objetivo fundamental es estimular el estudio de las ciencias biológicas entre los 

jóvenes.  

PARTICIPANTES  

Podrán participar en la Olimpiada de Biología 2005 todos los alumnos de centros de 

enseñanza matriculados durante el curso 2004-2005 en la asignatura de Biología de 

segundo de bachillerato de las tres provincias de la Comunidad Valenciana.  La 

participación es individual. 

ORGANIZACIÓN  

Universidad de Valencia  

 M. José Lorente Carchano. Especialista de Biología LOGSE de la Universidad 

de Valencia.  

 Fernando Martínez-García. Vicedecano de Estudios y Organización Docente de 

la Facultad de Ciencias Biológicas.  

 Carmen Rojo García-Morato. Vicedecana de Dinamización, Recursos y Calidad 

de la Facultad de Ciencias Biológicas.  

 M. José Hernández Espinosa. Jefa de  Sección Orientación Preuniversitaria y 

Formación Prof. de Secundaria. 
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 Universidad Jaume I  

 Pilar García Agustín. Especialista de Biología LOGSE de la Universidad Jaume 

I.  

 Fernando Rajadell Viciano. Director del ESTCE.  

 Leonor Lapeña Barrachina. Directora de la Unidad de Apoyo Educativo.  

Universidad de Alicante  

 Balbino Mancheño Magán. Decano de la Facultad de Ciencias.  

 Joaquín Martín Martín. Vicedecano de Biología de la Facultad de Ciencias.  

 José Antonio Martín Alustiza. Director del Secretariado de Acceso.  

 

COORDINACIÓN 

Universitat de València 

-Delegación para el Plan de Incorporación a la Universidad. 

 

INSCRIPCIÓN  

Las personas interesadas han de enviar, por correo certificado, la ficha de inscripción 

tras tramitarla a los centros, junto con el visto bueno del profesor o la profesora de la 

asignatura y del director o la directora del centro (modelo de ficha).  

Teniendo en cuenta el carácter de la prueba, conviene que se haga una selección previa 

en cada centro, de manera que el número de alumnos inscritos por centro sea limitado a 

tres por grupo. Excepcionalmente, si los alumnos matriculados en la asignatura son 

muchos, o si el profesor o la profesora de la materia lo considera conveniente, se 

aceptaría la ampliación de alumnos inscritos por grupo y centro. 
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Universidad de Valencia . Del 1 al 11 de marzo de 2005   

Servicio de Formación Permanente de la Universidad de Valencia 

(http://www.uv.se/sfp)  

Calle de Amadeo de Saboya, 14  

46010 Valencia  

    

Universidad Jaume I . Del 7 al 15 de marzo de 2005  

Unidad de Apoyo Educativo (http://www.fvccee.uji.se)  

UNIVERSIDAD JAUME I  

Edificio de Rectorado. Campus del Rio Seco. 

12071 Castellón de la Plana  

  

Universidad de Alicante  De 2 al 18 de marzo de 2005   

Secretaría de la Facultad de Ciencias (http://www.ua.es/centros/ciencias/index.html)  

Campus de Sant Vicent del Raspeig  

Apartado de correos, 99, 03080 Alicante  

  

CALENDARIO DE EXÁMENES  

El examen será anónimo y consistirá en una prueba de dos horas de duración sobre los 

contenidos del programa de Biología de segundo de bachillerato. Los alumnos inscritos 

son convocados a las pruebas sin necesidad de comunicación personal posterior. 

Excepcionalmente, se podrá modificar la fecha y la hora si las circunstancias así lo 

aconsejan; en este caso, los centros serán informados oportunamente.  

 

Universidad de Valencia  

23 de abril de 2005, a las 10 horas, en el Aulario Interfacultativo del Campus de 

Burjassot aulas Y-16, 17 y 18  
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Universidad Jaume I 

23 de abril de 2005, a las 10 horas, en el Aula Magna del ESTCE de la Universidad 

Jaume I.  

 

Universidad de Alicante  

23 de abril de 2005, a las 10 horas, en las aulas 1, 2 y 3 de la Facultad de Ciencias.  

TEMARIO  

En la fecha prevista para la realización de las pruebas (23 de abril de 2005) no se habrá 

acabado de impartir el temario oficial de Biología de la LOGSE en los diversos centros 

de bachillerato. En consecuencia, la Comisión Organizadora ha decidido que la materia 

sometida a examen incluirá los temas del 1 al 6 del programa, según los contenidos que 

se establecen en el currículum de bachillerato LOGSE (excluido el tema 7 “Los 

microorganismos. La infección y la inmunidad”).  

Se pueden consultar las orientaciones al temario de la materia de Biología de segundo 

de bachillerato [word].  

  

TIPO DE EXAMEN  

El examen constará de dos partes.  

En la primera parte, los alumnos habrán de responder una serie de cuestiones relativas a 

un texto de actualidad científica biológica. Esta parte constituirá el 40% de la 

calificación final.  

La segunda parte constará de tres preguntas sobre varios aspectos del contenido del 

programa. En todas las preguntas se valorarán el conocimiento y la comprensión de los 

conceptos y de los procesos científicos. Esta parte constituirá el 60% de la calificación 

final.  

En ambas partes se valorará la capacidad de expresión y el dominio del lenguaje 

científico.  
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COMISIÓN ACADÉMICA EVALUADORA  

La Comisión Académica de la Olimpiada de Biología estará constituida por un comité 

evaluador de cada una de las provincias. Esta Comisión calificará los ejercicios, los 

ordenará por calificaciones, determinará los 10 finalistas, entre los cuales los tres 

primeros serán los ganadores de la Olimpiada de Biología de la Comunidad Valenciana.  

 

Universidad de Valencia  

 J. Javier Díaz Mayans. Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.  

 José Pertusa Grau. Área de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas.  

 Felisa Puche Pinazo. Área de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas.  

 Pedro Tineo Roberto. Área de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas.  

   

Universidad Jaume I  

 Miguel Cerezo García. Profesor del Área de Fisiología Vegetal del 

Departamento de Ciencias Experimentales.  

 Víctor Flores Herrero. Profesor del Área de Fisiología Vegetal del Departamento 

de Ciencias Experimentales.  

  

Universidad de Alicante  

 Joaquín Martín Martín. Vicedecano de la Facultad de Ciencias.  

 Andrés Morales Calderón. Área de Fisiología de la Facultad de Ciencias.  

 Javier Mangas Martín. Área de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias.  

 Roque Bru Martínez. Área de Bioquímica de la Facultad de Ciencias.  

PREMIOS  

 Los tienen que determinar cada una de las instituciones colaboradoras.  

 Además, los 10 finalistas obtendrán de las universidades convocantes, entre 

otros premios, una beca para la primera matrícula en los estudios de las 

titulaciones que oferta la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
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Valencia o para los estudios de la titulación de Biología en  la Universidad de 

Alicante.  

COLABORAN  

 Ayuntamiento de Valencia  

 Caja Rural de Castellón  

 Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana  

 Leica  Microsistemas, S.A.  

 Rotary Club Valencia Centro  

 Serviquimia, s.l  

   

CALENDARIO  

Universidad de Valencia  

 Inscripción de1 al 11 de marzo de 2005  

 Publicación de la lista de inscritos y fechas para enmendar errores del 14 al 21 

de marzo.  

 Acto de bienvenida a los inscritos el 11 de abril en el Salón de Actos del Aulario 

Interfacultativo de Burjassot.  

 Realización de la prueba el 23 de abril de 2005, a las 10 horas, en el Aulario 

Interfacultativo del campus de Burjassot aulas Y-16, 17 y 18  

 Selección de finalistas y publicación de resultados del 18 al 23 de mayo.  

 Acto de entrega de los PREMIOS de la OLIMPIADA DE BIOLOGÍA-2005: día 

3 de junio, a las 18 horas, en el Aula Magna de la UNIVERSIDAD  DE 

VALENCIA .  
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Universidad Jaume I 

 Las inscripciones se realizarán del 7 al 15 de marzo de 2005 

 Publicación de la lista de inscritos y fechas para enmendar errores del 16 al 23 

de marzo. 

 Realización de la prueba el día 23 de abril de 2005, a las 10 horas, en el Aula 

Magna del ESTCE de la Universidad Jaume I. 

 Selección de finalistas y publicación de resultados del 18 al 23 de mayo. 

 Acto de entrega de los PREMIOS de la OLIMPIADA DE BIOLOGÍA-2005: día 

3 de junio, a las 18 horas, en el Aula Magna de la UNIVERSIDAD DE 

VALENCIA  

   

Universidad de Alicante  

 Inscripción del 2 al 18 de marzo de 2005 

 Publicación de la lista de inscritos y fechas para enmendar errores del 21 al 23 

de marzo. 

 Realización de la prueba el 23 de abril de 2005, a las 10 horas, en las aulas 1, 2 y 

3 de la Facultad de Ciencias  

 Selección de finalistas y publicación de resultados del 18 al 23 de mayo. 

 Acto de entrega de los PREMIOS de l ’OLIMPIADA DE BIOLOGÍA-2005: día 

3 de junio, a las 18 horas, en el Aula Magna de la UNIVERSIDAD  DE 

VALÈNCIA .  
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