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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, mediante este tipo
de actividades, se estimule el aprendizaje de la Biología.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Participantes

5. Procedimiento de selección

Podrán participar en la XV OAsB, fase autonómica de la XVII Olimpiada Española de Biología
(OEB), todos los alumnos del Principado de Asturias que estén matriculados durante el curso
2021-2022 en 2º de Bachillerato.

El día 7 de febrero de 2022 en la página oficial de la Olimpiada se expondrán los códigos de los seis
alumnos que hayan alcanzado las puntuaciones más altas. El día 9 de febrero, y si no existen
reclamaciones, se dará a conocer por los mismos procedimientos el nombre de los alumnos ganadores y
de los accésit.

2. Inscripción

Los interesados en participar en XV OAsB lo solicitarán completando el formulario online que se
encuentra en la página web de la Olimpiada (olimpiadadebiologia.edu.es/asturias). También es
necesario que el centro en el que cursen sus estudios emita una autorización utilizando como
modelo la que figura en la misma página, y lo envíe a asturias@olimpiadadebiologia.edu.es.

6. Acto de entrega de Premios

Fecha límite: 31 de enero de 2022.

7. Seleccionados en la Fase Autonómica

3. Desarrollo

Tanto a los ganadores como a los accésit se les concederá un diploma acreditativo, así como se les
ofrece la participación en unas sesiones de laboratorio (“BioCampus”) en 3 tardes a convenir en el mes
de marzo en la Universidad de Oviedo. A los tres primeros clasificados les corresponderá representar a
su Comunidad Autónoma en la XVII OEB, que organiza la Delegación de Asturias entre el 31 de marzo y
el 3 de abril de 2022.

Se realizará una prueba escrita a nivel autonómico de los contenidos de Biología incluidos
principalmente en los programas de la asignatura de Biología de 1º y de 2º de bachillerato.
Tendrá lugar en las aulas A, B y H de la Facultad de Biología (Campus del Cristo, C/Catedrático
Rodrigo Uría s/n, 33071, Oviedo), a las 16:30 horas del día 4 de febrero de 2022. Los estudiantes
deberán venir provistos de DNI. Solamente se permitirá el empleo de útiles de escritura. Se
exigirá el uso de mascarilla y, según las autoridades sanitarias indiquen, las medidas de higiene y
distancia que correspondan. En caso de no recomendarse por dichas autoridades la realización
de pruebas de este tipo, se pasará a la modalidad telemática desde los centros educativos, lo que
se anunciará con antelación suficiente.
4. Jurado
Para la realización de la XV 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
accésit. El fallo del Tribunal será inapelable. Se procurará que los profesores de Bachillerato
implicados participen en la elaboración de estas pruebas.

El Acto de entrega de los premios será programado en el mes de febrero de 2022 en la Sala de Grados
de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, si la situación sanitaria lo permite, manteniendo
en todo momento el uso de mascarilla y siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

8. Aceptación
La participación en esta XV OAsB supone la aceptación de estas bases.
9. Dirección y Coordinación
Candela Cuesta Moliner, profesora contratada doctor de Fisiología Vegetal, Dpto. de Biología de
Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo.
Eduardo Cires Rodríguez, profesor contratado doctor de Botánica, Dpto. de Biología de Organismos y
Sistemas, Universidad de Oviedo.
E-mail de contacto: asturias@olimpiadadebiologia.edu.es
Página web: olimpiadadebiologia.edu.es/asturias

