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IX OLIMPIADA DE BIOLOGÍA – 2012 

ALICANTE 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la Olimpiada de Biología son: 

1.- estimular el estudio de las ciencias biológicas entre los jóvenes 

2.- valorar y premiar el esfuerzo y la excelencia académica 

3.- favorecer la relación entre los centros de enseñanza secundaria y la universidad 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en la fase local de la IX Olimpiada de Biología 2012 todos los alumnos de 

centros de enseñanza de la provincia de Alicante matriculados, durante el curso 2011-2012, en 

la asignatura de Biología de 2º de bachillerato. La participación es individual. 

COMISIÓN ORGANIZADORA  

  Nuria Grané Teruel. Decana de la Facultad de Ciencias. 

  José Miguel Sempere Ortells. Secretario de la Facultad de Ciencias. 

  Andreu Bonet Jornet. Vicedecano de Biología de la Facultad de Ciencias. 

  Víctor Javier Mangas Martín. Coordinador de la Olimpiada de Biología. 

INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se realizarán del 9 de enero al 6 de febrero de 2012, utilizando el impreso 

que se encuentra en la página web de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante: 

http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/biologia/olimpiadas/2012/index.html 
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La ficha de confirmación de la inscripción deberá tener el visto bueno del profesor o profesora 

de la asignatura y del director o directora del centro y se enviará a la Secretaría de la Facultad 

de Ciencias: 

- por fax: 965 90 37 81 

- o por correo certificado: 

Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Universidad de Alicante, 

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 

03690 San Vicente del Raspeig – Alicante 

 
CALENDARIO DE EXAMEN 

El examen tendrá lugar el día 24 de febrero de 2012, a las 16:30 horas, en las aulas 1, 2 y 3 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Los alumnos inscritos son 

convocados a las pruebas sin necesidad de comunicación personal posterior y deberán 

identificarse mediante el DNI o documento equivalente. 

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

aconsejaran, en cuyo caso, los centros serian informados oportunamente. 

TEMARIO 

La materia sometida a examen incluirá: 

 Programa de la asignatura de Biología y Geología de 1º de Bachillerato referidos a los 

contenidos de Biología (excluidos los contenidos de Geología). 

 Programa de la asignatura de Biología de 2º de Bachillerato (excluidos los contenidos 

correspondientes a “Microbiología e Inmunología. Aplicaciones").  
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TIPO DE EXAMEN 

El examen será anónimo y consistirá en una prueba de dos horas de duración que constará de 

dos partes: 

 La primera parte constará de 50 preguntas tipo test relativas al temario indicado en el 

apartado anterior. Cada pregunta tendrá cuatro opciones de las cuales sólo una es 

correcta. Cuatro errores anulan un acierto y las preguntas no contestadas no se tendrán 

en cuenta. Esta parte constituirá el 60% de la calificación final. 

 En la segunda parte, los alumnos deberán  responder a una serie de cuestiones 

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

la calificación final. 

COMISIÓN EVALUADORA  

 Andreu Bonet Jornet. Vicedecano de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad de 

Alicante. 

 Roque Brú Martínez. Profesor del Dpto. de Agroquímica y Bioquímica. Facultad de 

Ciencias. Universidad de Alicante. 

 Víctor Javier Mangas Martín. Profesor del Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. 

 Joaquín Martín Martín. Profesor del Dpto. de Ecología. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Alicante. 

Esta comisión elaborará y evaluará las pruebas, calificará los ejercicios, los ordenará por 

calificaciones, determinará los finalistas de la Olimpiada de Biología de la Universidad de 

Alicante y seleccionará al participante en la Fase Nacional, que tendrá lugar en la Universidad 

de Murcia (22-25 marzo 2012). 
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PREMIOS  

Se concederán premios a los tres primeros clasificados en la fase local (200, 150 y 100 €, 

respectivamente). También se premiará con una bolsa de viaje valorada en 100 € aquellos 

alumnos que asistan a la Fase Nacional. En función del número de participantes, se otorgarán 

accésits a los siguientes clasificados y se les premiará con un cheque regalo para la compra de 

libros. 

Los tres primeros clasificados en la fase local, en el caso de que consigan alguno de los tres 

primeros premios en la fase nacional y siempre que lo permitan las disponibilidades 

presupuestarias de la Universidad de Alicante, obtendrán además, la exención de tasas para la 

primera matrícula en los estudios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La fase local de la Olimpiada de Biología es propiedad de la Universidad de Alicante, la cual 

cede libremente el uso de los ejercicios y pruebas publicadas con fines educativos, 

académicos o similares y en actividades que sean sin ánimo de lucro y sin efectos 

comerciales. En cualquier uso público deberá citarse la procedencia. 

DERECHOS DE IMAGEN 

A efectos de imágenes (fotografías, videos, etc.), las pruebas, concursos y otras actividades de 

la fase local de la Olimpiada de Biología serán tratadas según las normas de la Universidad de 

Alicante. El acto de entrega de premios será público y los reportajes gráficos que en él se 

hagan serán propiedad de la Universidad de Alicante, que podrá usar libremente este material 

en sus publicaciones, webs, etc.  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en la fase local de la Olimpiada de Biología implica expresamente la 

aceptación de estas bases por parte de los todos los participantes. 

 

Pág. 4 



 
 

  Vicerectorat d’Alumnat 
  Vicerrectorado de Alumnado 
  Facultat de Ciències  
  Facultad de Ciencias   

 

COLABORA 

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana. 

 

CALENDARIO   Universidad de Alicante 

  Inscripción: del 9 de enero al 6 de febrero de 2012. 

  Publicación de la lista de inscritos: el 10 de febrero de 2012. 

  Plazo para enmendar errores: del 10 al 17 de febrero de 2012. 

  Realización de la prueba: día 24 de febrero de 2012, a las 16:30 horas, en las aulas 1, 

2 y 3 de la Facultad de Ciencias. Plano de situación (Edificio 7) 

  Selección de finalistas y publicación de resultados: 1 de marzo de 2012. 

  Acto de entrega de los Premios de la IX Olimpiada de Biología 2012 de la 

Universidad de Alicante: 4 de mayo de 2012 en la Universidad de Alicante. Los 

detalles de este evento serán comunicados por el Vicerrectorado de Alumnado. 
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 Plano de la Universidad de Alicante. Edificio 7 
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Plano de la planta baja de la Facultad de Ciencias II. Ubicación de aulas 1, 2 y 3     

 

Aula3 Aula 2 Aula 1
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