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PRESENTACIÓN 

Esta olimpiada 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 

1. Participantes

Podrán participar en la XIV Olimpiada Autonómica de Biología 
todos los alumnos de la Comunidad de Extremadura que estén

matriculados durante el curso 2018-2019 en 2º de Bachillerato. 
Podrán participar un máximo de tres alumnos por centro.

A los profesores participantes se les certificarán 2 créditos, para 

lo cual han de inscribirse previamente en la página del CPR Don 

Benito Villanueva: 

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.net/ 

2. Inscripción

La Fase Autonómica se celebrará en el IES “Puerta de la 
Serena” de Villanueva de la Serena (C/. Antonio de Nebrija, 8. 
Tel. 924021540) el próximo día 14 de febrero de 2019. 

El plazo de inscripción (siempre hasta un máximo de 3 
alumnos/as por centro) estará abierto hasta el día 7 de 
febrero de 2019.

La inscripción de alumnos ha de hacerse en la hoja adjunta y 

remitir a Marifé Gutiérrez por fax (924 021545) o email: 

olimpiadabioex@hotmail.com 

LOS CENTROS QUE SE INSCRIBAN DEBERÁN ABONAR  30 € 

EN EL SIGUIENTE Nº DE CUENTA, A NOMBRE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE BIÓLOGOS DE EXTREMADURA, E INDICANDO 
EN EL CONCEPTO "INSCRIPCIÓN OLIMPIADA 2019":

ES78 2048 1051 5530 0006 7815 

3. Desarrollo

Se realizará una prueba teórica y otra práctica, de los contenidos 
de Biología incluidos en los programas de la asignatura de 

Biología y Geología de 1º de bachillerato y de la asignatura de 

Biología de 2º de Bachillerato hasta bioquímica. 

El desarrollo de la fase práctica estará sujeto al número de 

alumnos que se presenten. Excepcionalmente podrán modificarse 

las fechas si las circunstancias particulares así lo determinasen. 

Solamente se permitirán útiles de escritura y calculadora. 

Durante la mañana se realizará la prueba teórica y el Catedrático 

de Bioquímica de la Universidad de Sevilla Dr. D. José M. Vega 

Piqueres impartirá la conferencia: “MICROBIOMA HUMANO: 
COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN".

A los centros participantes se les remitirá la programación 
detallada del desarrollo de la Olimpiada 

4. Seleccionados en la Fase Autonómica

A los clasificados les corresponderá representar a su Comunidad 
Autónoma en la Fase Nacional a celebrar en  Palma de Mallorca 
del 28 al 31 de marzo de 2019.

5. Aceptación

La participación en esta XIV Olimpiada Autonómica de Biología 
supone la aceptación de estas bases.

 Más información: www.olimpiadadebiologia.edu.es 

Animamos a todos los profesores a participar en la 
Olimpiada dado su carácter no competitivo; el 
objetivo principal es difundir y fomentar el gusto por 
la biología entre los alumnos. 

http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/



