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Olimpiada Española de Biología 

Las competiciones de carácter intelectual entre los alumnos de enseñanzas 
medias y superiores gozan de amplia tradición en países como Inglaterra, 
Francia o Estados Unidos, en los que la entrada en facultades universitarias de 
prestigio se ve precedida de una selección. Estas competiciones tienen como 
finalidad incentivar a las personas con talento a obtener mejores resultados 
escolares y promocionar aquellas carreras con un marcado interés en la 
investigación básica. 

Para poder participar es necesario ser seleccionado en una Fase Nacional, que 
desde el año 2005 se realiza en la isla de Gran Canaria. Desde enero de 2007 
es coorganizadora la Real Sociedad Española de Historia Natural y participan 
en su organización importantes instituciones relacionadas con el campo de la 
Biología. Cada año serán seleccionados aquellos 4 estudiantes que el Comité 
Científico considere que puedan hacer mejor papel en la así como otros 4 para 
asistir a la Olimpiada Iberoamericana de Biología. 

La olimpiada también es útil para el profesorado que interviene en ella para 
comparar programas y tendencias educacionales en diferentes países y 
culturas. Esta información es útil para ir mejorando el nivel de la educación de 
la Biología en cada estado. Muchas instituciones están involucradas en el 
desarrollo de este tipo de eventos: Organizaciones Administrativas como 
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Asociaciones de profesores, 
Universidades, Asociaciones de profesionales en diferentes aspectos de la 
Biología (biólogos, veterinarios, farmacéuticos, ciencias ambientales, etc.), 
Colegios. Los contactos entre estas instituciones promueven un mejor 
entendimiento en las actividades relacionadas con la Biología. 

A la Asociación Olimpiada Española de Biología (OEB), responsable de la 
organización de esta actividad, pertenecen los delegados de cada Comunidad 
Autónoma, responsables del desarrollo de las respectivas fases locales, que se 
reúnen todos los años en Madrid en el primer trimestre de cada curso 
académico. Entre ellos se eligen los componentes de la Junta Directiva de la 
OEB. 



Fase autonómica Principado de Asturias 

Para poder participar en la fase nacional hay que ser seleccionado en la 
correspondiente fase autonómica. Cada delegación autonómica es responsable 
e independiente de la organización nacional y a ella le corresponde fijar los 
contenidos de la prueba de selección para la fase nacional.  

Al haber una representante de la universidad y otra de enseñanzas medias se 
promueve un acercamiento entre las dos instituciones académicas, que es una 
de los objetivos que se persiguen. 

La finalidad prioritaria de esta olimpiada es promover en los jóvenes el interés 
por el conocimiento biológico, preservar el medio natural y fomentar una cultura 
científica que pueda desembocar en la formación de futuros investigadores.   

Está dirigida a todos los estudiantes de biología de Bachillerato tanto de 
centros públicos como privados. La fase autonómica ha de  seleccionar 
mediante examen a 3 alumnos que representen a Asturias en la V Olimpiada 
Nacional que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2010; de 
allí saldrán ocho representantes,  los cuatro primeros para la O. Internacional y 
los otros cuatro para la O. Iberoamericana. 

Delegadas de la OEB para Asturias: 

- Dra. Dña. Belén López Martínez Profesora del Departamento de BOS de la 
Universidad de Oviedo.  
lopezbelen@uniovi.es 
 
- Dña. Mª Concepción Hevia Ojanguren. Profesora en el IES Aramo de Oviedo. 
concepciho@educastur.princast.es 
 

 

 


