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La Olimpiada de Biología llega el viernes a la
UDC
Más de un centenar de alumnos de secundaria participarán en la fase autonómica del certamen que busca
promover el interés en la investigación

Sigue las noticias de A Coruña en:

10.01.2013 | 01:14

REDACCIÓN | A CORUÑA La Olimpiada de
Biología llega este viernes 11 a la Facultad de
Ciencias de la UDC para disputar la fase
autonómica del campeonato, que pretende
fomentar los estudios relacionados con la Biología
y promover el interés en la investigación entre los
estudiantes del sistema educativo español.
En la Olimpiada de Biología organizada por el
Colexio Oficial de Biólogos de Galicia, las tres
universidades gallegas y la Xunta de Galicia,
Última olimpiada gallega de Biología celebrada en la Universidad
participarán 104 estudiantes de 34 centros de
de Vigo. Jesús de Arcos
secundaria de Galicia. Al certamen, han sido
admitidos 15 centros de la provincia de A Coruña, 15 de Pontevedra, dos de Ourense y dos de Lugo, en
función a las cualificaciones obtenidas en Biología y Geología en el primer curso de bachillerato y su
expediente académico.
El certamen consistirá en la resolución de una prueba teórica tipo test y una prueba práctica con
contenidos de Biología de ESO, de primero y de segundo de bachillerato, centrados en la base
molecular y físico-química de la vida. Los tres ganadores de la fase gallega representarán a nuestra
comunidad en la fase nacional, a celebrar en Madrid.
A la clausura de las olimpiadas que se celebrarán el viernes en la Facultad de Ciencias de la UDC
asistirá al conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad.
&RPHQWHHVWDQRWLFLD
Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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Curso Técnico Veterinario
Estudia Auxiliar de Veterinaria.
¡Aprende a Distancia con CEAC!
www.ceac.es/aux_veterinaria
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Los goles de la jornada en la Copa del Rey / Así quedan las eliminatorias de los octavos de final

farodevigo.es » O Morrazo

Tres alumnos de As Barxas y cuatro del María
Soliño, en la Olimpiada de Biología
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Se celebra mañana en A Coruña con 104 estudiantes de toda Galicia
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REDACCIÓN - MOAÑA La Facultad de Ciencias de
la Universidad de A Coruña acoge este viernes la
prueba correspondiente a la fase autonómica gallega
de la Olimpiada Española de Biología (OEB) en la
que participarán 104 estudiantes de 34 centros, de
los cuales tres son del Instituto As Barxas, de Moaña;
y cuatro del Instituto María Soliño de Cangas.
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El certamen se dirige a los estudiantes de segundo
curso de bachillerato y en su organización colaboran
%LEOLRWHFDGHOLQVWLWXWR$V%DU[DVGH0RDxD*1
el Colegio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA),
las tres universidades gallegas y la Xunta de Galicia.
El fin de esta olimpiada es fomentar los estudios relacionados con la biología y promover el interés en la
investigación entre los estudiantes.
Del total de centros admitidos, 15 son de la provincia de Pontevedra, otros 15 de A Coruña, dos son de
Ourense y dos de Lugo. La organización estableció un máximo de cuatro estudiantes por centro educativo y
fueron elegidos en base a las calificaciones obtenidas en Biología y Geología en el primer curso de Bachillerato
y su expediente académico. El certamen consistirá en la resolución de una prueba teórica tipo test y otra
práctica de contenidos de biología, centrados en la base molecular y físico-química de la vida.
Los tres ganadores de la fase gallega representarán a la comunidad en la fase nacional a celebrar en Madrid.
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Estudiantes del Aller y Laxeiro, a la Olimpíada
de Bioloxía
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REDACCIÓN - LALÍN Cuatro alumnos del IES Aller Ulloa y otros cuatro del IES Laxeiro participan mañana en
la fase autonómica de la Olimpíada de Bioloxía que organiza la Asociación Española de Biología (OEB). Los
estudiantes cursan segundo curso de Bachillerato y el evento tendrá lugar en la Facultade de Ciencias de la
Universidade de A Coruña.
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Ofertas Ono Enero 2013
Descubre nuestras Ofertas
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online. Infómate gratis aquí
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Curso Técnico Veterinario
Estudia Auxiliar de Veterinaria. ¡Aprende a
Distancia con CEAC!
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(OFRQVHOOHLURGH(GXFDFLyQFHUUyODMRUQDGDFRQODHQWUHJDGHORVGLSORPDVDORVJDQDGRUHVTXHUHSUHVHQWDUiQD*DOLFLD
HQODIDVHQDFLRQDO/RVYHQFHGRUHVIXHURQ)HUQDQGR&DVWUR3UDGR$OEHUWR5DPD)HUQiQGH]\3DXOD5RGUtJXH]5LYDV
WRGRVHOORVGHOLQVWLWXWR5RVDOtDGH&DVWURGH6DQWLDJR
3XHGHYHUHVWDQRWLFLDHQZZZHOLGHDOJDOOHJRFRPKWWSZZZHOLGHDOJDOOHJRFRPDUWLFXORFRUXQDODROLPSLDGDGHELRORJLDUHXQHDORV
PHMRUHVHVWXGLDQWHVGHJDOLFLDKWPO
'LDULRGLJLWDOLGHDOJDOOHJR
4XHGDSURKLELGDODUHSURGXFLyQWRWDORSDUFLDO7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

KWWSZZZHOLGHDOJDOOHJRFRPLPSULPLUODROLPSLDGDGHELRORJLDUHXQHDORVP



7UHVHVWXGLDQWHVGH6DQWLDJRJDQDQOD2OLPSLDGD*DOOHJDGH%LRORJtD/D2SLQLyQ 3iJLQDGH

Hemeroteca

Suscríbete

Clasificados

Sábado, 12 enero 2013

Cartelera

TV

Tráfico

Patrocinado:
Autoridad Portuaria de A Coruña

A Coruña
14 / 9º

/RFDO

*DOLFLD

(VSDxD

0XQGR

/,*$%%9$

$FWXDOLGDG
6XFHVRV &XOWXUD

'HSRUWHV (FRQRPtD 2SLQLyQ
6RFLHGDG

&RQWUDSRUWDGD 7LWXODUHV

2FLR

(QY
Ferrol
13 / 9º

Santiago
13 / 8º

9LGD\(VWLOR &RPXQLGDG 0XOWLPHGLD 6HUYLFLRV

7HFQRORJtD *HQWH

&LQH

79

5HSDVDWRGRVORVJROHVGHODMRUQDGD_$VtTXHGDODFODVLILFDFLyQGH3ULPHUD

La Opinión A Coruña » Sociedad
Especial patrocinado por:



Tres estudiantes de Santiago ganan la
Olimpiada Gallega de Biología
_

Lotería de Navidad 2012
Comprobar número:
¿Cuánto juega? ():
/RWHUtDGH1DYLGDG_/LVWD3HGUHD_9tGHRV

JUAN VARELA La Facultad de Ciencias de la
Universidade da Coruña (UDC) acogió ayer las
pruebas de la Olimpiada Gallega de Biología. Los
tres primeros clasificados fueron Paula Rodríguez
Rivas, Alberto Ramos Fernández y Fernando
Castro Prado, del IES Rosalía de Castro de
Santiago. Irán a la fase nacional, que se celebrará
el próximo mes de marzo en Madrid. El
conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, fue el
encargado de entregarles sus diplomas. /
Redacción
Entrenamiento del Deportivo con nuevos fichajes

ver otras galerías >>
Tres estudiantes de Santiago ganan la Olimpiada Gallega de
Biología
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Histórico ‘hat-trick’ para los
alumnos del Rosalía en la
Olimpiada de Biología
Paula Rodríguez, Alberto Rama y Fernando Castro lograron
las tres primeras plazas // Ahora participarán en la nacional
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La doctrina de la Junta Electoral relega a Paula
Prado al final de la lista
Una lucha para controlar al PP de Compostela
desde A Coruña

María Pita, al asalto de Raxoi
Daviña va a presentar un preconcurso en la
división comercial
+ noticias
Rosario García, izquierda, Fernando Castro, Alberto Rama, Paula Rodríguez y Miguel Ríos FOTO: Rosalía de Castro

Más Ofertas Aquí
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Los alumnos del Rosalía lo han vuelto a conseguir. Paula
Rodríguez, Alberto Rama y Fernando Castro acaban de hacer
historia, al lograr el primer hat–trick de un instituto en la Olimpiada
de Biología. Es decir, por primera vez desde que se inició esta
competición escolar, hace ocho años, los tres primeros puestos
han sido para estudiantes del mismo centro, el Rosalía de Castro,
de Santiago.
En la Olimpiada, celebrada en A Coruña, competían más de
treinta centros procedentes de toda Galicia y 105 alumnos. Sin
embargo, los tres estudiantes, que cursan 2º de Bachillerato en el
Rosalía, no tuvieron ningún problema para hacerse con el
podium.

Impresora de Etiquetas Brother.
Impresora de etiquetas profesional.
Hasta 68/minuto. 77,85 ¼

Tóner Laser Blanco y Negro Dell.
Tambor de imágenes, 30. 000
páginas. 50,00 ¼

Dieta Adelgazar Nutergia
Ergynutril. 7 sobres con sabores
agradables. 18,33 ¼

Una selección que no debes dejar
escapar. Incluye curso de cata gratis.
35,90 ¼

Según sus profesores, Rosario García Echave y Miguel Ríos
Torre, los tres "son muy aplicados, muy interesados, y además
tienen una cultura biológica muy amplía. Tienen muchos
conocimientos y capacidad de deducción".
Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en
Orbyt

DESTACAMOS
Cuatro hoteles gallegos, uno de ellos de...
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