XVI OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA, 17 de enero de 2022
Murcia, 2 de noviembre de 2021
Estimado/a Jefe/a de Departamento de Biología y Geología:
Un año más, y con la ilusión de siempre a pesar de la Covid-19, el Colegio Oficial de Biólogos de la
Región de Murcia (COBRM), la Fundación Séneca de la Consejería de Educación y Universidades, la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena y la
Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, han decidido organizar la Olimpiada Regional de
Biología, que alcanzará este curso su XVI edición.
Las quince ediciones anteriores han sido muy bien acogidas entre la comunidad educativa, participando
en cada una de ellas alrededor de cuarenta y seis centros y más de ciento setenta estudiantes. Hasta ahora, el
papel representado por nuestros alumnos en la Fase Nacional se puede calificar como muy bueno, puesto que
ya son varios los alumnos murcianos clasificados que han acudido a las Fases Internacional e Iberoamericana,
obteniendo, en algunos casos, medallas (una de oro en la Iberoamericana´09, una mención de honor en la
Internacional’13 y una medalla de plata en la Iberoamericana’19). En 2020, debido a la pandemia, sólo hubo
Fase Nacional y en ella tuvimos una medalla de bronce. En 2021 hubo una medalla de oro en la Fase Nacional
que luego fue bronce en la Internacional. Podemos sentirnos muy orgullosos de nuestros alumnos de 2º de
Bachillerato, muy bien clasificados entre los mejores de toda España.
En esta Fase Regional, que se celebrará en Murcia el lunes día 17 de enero de 2022, como en las
anteriores ediciones, se designará a los tres mejores estudiantes en esta materia que, en representación de la
Región de Murcia, estarán invitados a participar en la XVII Olimpiada Española de Biología que se celebrará, en
formato presencial, entre el 7 y el 10 de abril de 2022 en Oviedo. Allí se seleccionarán a los cuatro
representantes españoles para la XXXIII Olimpiada Internacional de Biología, a celebrar en Armenia, y a los
representantes nacionales para la XV Olimpiada Iberoamericana de Biología, a celebrar en Perú.
En las páginas Web que se señalan más abajo podrás encontrar más información sobre las
características de la prueba y los contenidos a valorar, así como el modo de inscripción de los alumnos que
podrán representar a tu centro (cuatro como máximo) y que deberéis remitirnos antes del próximo 10 de enero
de 2022. La selección previa de estos alumnos será realizada por los profesores de la asignatura de "Biología"
de 2° de Bachillerato en coordinación con el Departamento que diriges.
La prueba de la Fase Regional constará de un test sobre los contenidos de Biología de 1° y 2º de
Bachillerato y de la parte de Medio Ambiente de 4° de la ESO, siendo los bloques de contenidos los siguientes:
Bioquímica, Evolución y Biodiversidad, Citología: Estructura y Fisiología Celular, Histología, Fisiología y
Anatomía Vegetal, Histología, Fisiología y Anatomía Animal, Reproducción y Genética, Microbiología e
Inmunidad: aplicaciones y Ecología. Como la incidencia de la pandemia Covid-19 parece que va decayendo, se
ha decidido recuperar la presencialidad para esta convocatoria. Por ello volvemos a solicitar vuestra
colaboración en forma de 15 euros por centro participante, cuota que deberéis abonar en la cuenta
corriente nº ES37 3058 0277 4027 2001 5195 al COBRM en el momento de la inscripción, para la cual se
procederá según se indica en el tríptico adjunto.
Para cualquier ampliación de información puedes dirigirte a la secretaría del COBRM. Asimismo, en la
Web del COBRM (www.cobrm.org), la de la Olimpiada (http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/faseautonomica/) y en la de la Facultad de Biología (https://www.um.es/web/biologia/olimpiada-de-biologia)
encontrarás toda la información. También puedes encontrar los exámenes de años pasados.
Esperamos tu colaboración en la difusión de estas Olimpiadas entre los compañeros y compañeras de
tu Departamento y la participación de vuestros alumnos en esta prueba.
Recibe un cordial saludo,
Lorena Almagro Romero
Presidenta del Comité Organizador

Jorge de Costa Ruiz
Secretario del Comité Organizador

