
 
  

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA XVIII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 2023 

Jueves 23 de marzo 

16:00 – 

19:00 

Registro de participantes en la OEB. Se hará en la Sala Martí Franquès II  del 
Hotel Exe Campus de Bellaterra-UAB 

Registro de los participantes en el hotel Exe-Campus UAB.  

Proyección de un vídeo sobre la OEB, la ciudad de Barcelona y la Sagrada 
Familia, y de las fotografías premiadas en los concursos organizados por 
el Colegio de Biólogos de Cataluña. Se hará en la Sala Martí Franquès II   

19:00 – 

19:30h 

Reunión de los monitores con los olímpicos  

Reunión de los organizadores con los delegados  

19:30  Salida en dos autocares hacia el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès  

20:00 – 

21:30 
Recepción en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès  

Viernes 24 de marzo 

07:15 – 

08:15 
Desayuno en el Hotel. Los olímpicos en la Sala Marti Franqués I y los 
delegados en la zona común de clientes.  

08:30  Salida hacia la Facultad de Biociencias.  

09:00 – 

10:00 
Bienvenida e inauguración de la OEB en la Sala de Grados.    

10:00 – 

11:30 

Olímpicos. Inicio de la parte A de la prueba teórica.  

Delegados. Exposición de los enunciados de la parte A de la prueba teórica por 
parte de los autores.  

11:30 – 

12:00 
Pausa café.  

12:00 – 

13:30 

Olímpicos. Inicio de la parte B de la prueba teórica.   

Delegados. Exposición de los enunciados de la parte B de la prueba teórica por 
parte de los autores.  

14:00  Comida en los comedores Universitario de la UAB.  

15:30 Foto oficial de grupo.  

16:00  
Visita al campus de sistemas de alta tecnología “Roche Diagnostics SL 
San Cugat”.  

21:00 
Olímpicos. Información sobre las estancias en centros del CSIC. Se hará 
en la Sala Martí Franquès II.  



21:30 
Olímpicos. Información sobre la asociación de antiguos olímpicos Quinte 
Science. Se hará en la Sala Martí Franquès II. 

Sábado 25 de marzo 

07:00 – 

08:00 
Desayuno en el Hotel. Los olímpicos en la Sala Martí Franqués I y los 
delegados en la zona común de clientes. 

08:15 Salida hacia la Facultad de Biociencias 

09:00 – 

11:00 

Olímpicos. Primeras dos pruebas prácticas en cuatro laboratorios. El 
grupo A haría la I, el B la II, el C la III y el D la IV. Al cabo de una hora pasarían 
a hacer la siguiente: El A hará la II y el B hará la I, el C hará la IV y el D hará la 
III. Responsables de las pruebas (2 profes por laboratorio y dos monitores para 
trasladar a los alumnos.  

Delegados. Exposición de las cuatro pruebas prácticas por parte de sus 
autores.  

11:00 
Pausa café. Se hará en dos salas diferentes para los alumnos y en una tercera 
sala para los  profesores.  

11:45 – 

13:45 

Olímpicos. Segundas dos pruebas prácticas en cuatro laboratorios. El 
grupo A empezaría haciendo la III, el B la IV, el C la I y el D la II. Al cabo de una 
hora pasarían a hacer la siguiente.  

Delegados. Celebración de la Asamblea General de Delegados de la OEB.  

14:00  Salida en dos autocares hacia el Merendero “La Font de Las Planas”.  

14:30  Comida picnic en el merendero “La Font de Las Planas”.   

15:30  Salida hacia Barcelona.  

16:30  Visita de la Sagrada Familia y visita de Barcelona.  

20:00  Regreso al Hotel. Los autocares saldrán de la Plaza Colón.  

21:00 – 

00:00 
Cena de comunidades. Los olímpicos ocuparán la Sala Martí Franquès I y los 
delegados ocuparán la Sala Martí Franquès I.  

Domingo 26 de marzo 

08:30  
Desayuno en el Hotel. Los olímpicos en la Sala Marti Franqués I y los 
delegados en la zona común de clientes. 

10:00  Salida hacia el Aula de Grados de Facultad de Biociencias.  

11:00 – 

13:00 

 Ceremonia de clausura en el Aula de Grados de Facultad de 
Biociencias. Intervendrán las máximas autoridades de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, representantes del Ministerio de Educación, de la 
Consejería de Educación de Cataluña y la presidenta de la Olimpíada 
Española de Biología. Habrá una conferencia inicial por parte del profesor 
Antonio Barbadilla sobre genética evolutiva humana.    

13:00 – 

14:00 
Aperitivo para las delegaciones y despedida.  

 


