


La Olimpiada Asturiana de Biología (OAsB) es un certamen de promoción y
popularización de la Biología, donde se pretende reflejar la importancia que
tiene esta disciplina en la sociedad actual. En su organización intervienen
profesionales de la educación que dedican su esfuerzo para lograr que
medianteeste tipo deactividades seestimuleel aprendizajede la Biología.

BASESDE LA CONVOCATORIA

1. Participantes

Podrán participar en la X OAsB, fase autonómica de la XII Olimpiada Española de
Biología (OEB), todos los alumnos del Principado de Asturias que estén
matriculados duranteel curso2016-2017 en 2º deBachillerato.

2. Inscripción

Los interesados en participar en X OAsB lo solicitarán completando el formulario
online que se encuentra en la página web de la Olimpiada
(olimpiadadebiologia.edu.es/asturias). También es necesario queel centro en el
que cursen sus estudios emita una autorización utilizando como modelo la que
figura en la misma página y lo envíe por correo electrónico a
lopezbelen@uniovi.es. Fecha límite: 25 deenerode 2017.

3. Desarrollo

Se realizará una prueba escrita a nivel autonómico de los contenidos deBiología
incluidos en los programas de la Asignatura de Biología de 1º y de 2º de
bachillerato. Tendrá lugar en las Aulas A y B de la Facultad deBiología (Campus
del Cristo, C/ Catedrático Rodrigo Uría s/n, 33006, Oviedo) a las 16:00 horas del
día 3 de febrero de 2017. Los alumnos deberán venir provistos de DNI o NIE.
Solamente sepermitirá el empleo deútiles deescritura.

4. Jurado

Para la realización de la X OAsB, un Tribunal constituido por profesores de la
Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo calificará los ejercicios y
seleccionará como ganadores a los tres alumnos que alcancen las puntuaciones
más altas. A los tres siguientes se les concederá un accesit. El fallo del Tribunal
será inapelable. Se procurará que los profesores de Bachillerato implicados
participen en la elaboración deestas pruebas.

5. Procedimiento de selección

El día 8 de febrero de 2017 en el tablón deanuncios de la Facultad deBiología
y en la página oficial de la Olimpiada se expondrán los códigos de los seis
alumnos quehayan alcanzado las puntuacionesmás altas. El día 10 de febrero,
y si no existen reclamaciones, se dará a conocer por los mismos
procedimientos el nombrede los alumnos ganadores y de los accesit.

6. Acto de entregade Premios

El Acto de entrega de los premios tendrá lugar a principios de marzo de 2017
en la Sala de Grados de la Facultad de Biología y estará presidido por el
Magnífico Sr. Rector de laUniversidad deOviedo.

7. Seleccionados en la Fase Autonómica

Tanto a los ganadores como a los accesit se les concederá un diploma
acreditativo. A los tres primeros clasificados les correspondería representar a
su Comunidad Autónomaen la XII OEB, que se celebrará en Pamplona entreel
23 y el 26 de marzo de 2017. No obstante, por falta de financiación, no se
garantiza que la organización de la OAsB pueda correr con los gastos de
inscripción y traslado para la FaseNacional.

8. Aceptación

La participaciónen esta X OAsB supone la aceptación deestas bases.

9. Direccióny Coordinación

Belén López Martínez, delegada de Universidad. Profesora Titular de
Antropología Física, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas,
Universidad deOviedo.

C/ Catedrático Rodrigo Uría, s/n. E-33071Oviedo, España

E-mail: lopezbelen@uniovi.es

ConcepciónHeviaOjanguren, delegada deEnseñanza Secundaria.

E-mail: conchevia@gmail.com


