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NOTA DE PRENSA 
 

La XIX Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid concluye con éxito de 
participación pese a la pandemia para los alumnos de 2º de Bachillerato. 
 

- De ella han salido los cinco alumnos que representarán a Madrid en la XVI Olimpiada Nacional de 
Biología, que se realizará de manera telemática.  

- La participación y la realización del evento se han visto afectadas por las restricciones sanitarias 
de la Comunidad de Madrid. 

- Este tipo de eventos son muy bien recibidas por alumnos, profesores y padres. 
 
(Madrid, 17 de febrero de 2021). El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid organiza, por 
decimonoveno año consecutivo la Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión se 
ha llevado a cabo, por segunda vez, en el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
Es de reseñar la gran acogida y apoyo que han ofrecido en la Universidad para la buena realización del 
evento a través de un equipo de voluntarios, organizados por Natalia González Benítez, coordinadora del 
Grado de Biología. 
 
La participación de este año ha sido inferior a la de otros años, debido a las restricciones impuestas ante 
la crisis sanitaria que estamos viviendo. Aún así, han participado un total de 136 alumnos de 2º 
Bachillerato pertenecientes a 50 centros educativos de la Comunidad de Madrid, tanto públicos como 
privados. 
 
La prueba se compone de dos fases, con una semana de diferencia en la realización de cada una: una 
teórica y una práctica. En la presente edición, las dos pruebas prácticas han sido: Actividad enzimática, 
actividad fosfatasa ácida; y Observación de microorganismos tras las tinciones: tinción gram. Los 10 
mejores clasificados de la fase teórica pasan a realizar la fase práctica en los laboratorios de la URJC. De 
ella salen cada año los alumnos de segundo de bachillerato que representarán a Madrid en la Olimpiada 
Española de Biología, que este año se celebrará de manera telemática entre los días 11 y 14 de marzo.  
 
Los alumnos que participarán en la fase nacional son los siguientes:   
Mateo Almodóvar de Haro del IES Carmen Martín Gaite (Moralzarzal). 
Rebeca García Bo del Colegio Villa De Griñón (Griñón). 
Alejandro Herrero Gallego del Colegio Retamar (Pozuelo De Alarcón). 
Juan López San Román del Colegio Retamar (Pozuelo De Alarcón). 
Javier Mazo González-Choren del Colegio Ntra. Sra. Santa María (Madrid). 
 
Este tipo eventos tienen una gran aceptación entre el alumnado, profesores y padres. Los alumnos tienen 
la posibilidad de entrar en contacto directo con la universidad, a la que muchos irán en el siguiente curso, 
y con estudiantes de otros centros, lo que da la posibilidad de establecer sus “primeras relaciones 
científicas” fuera de su entorno escolar. 
 

https://www.bocm.es/boletin/bocm-19980917-221
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Sobre la Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid. 
 
La Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid es organizada desde el año 2003 por el Colegio 
Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM). Tiene como objetivo principal fomentar entre 
el alumnado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, el interés por la Biología y por las innovaciones que 
día a día se producen en esta disciplina científica. Existen dos categorías, una de participación individual 
para alumnos de 2º de Bachillerato y otra de participación en equipos de tres alumnos, para 4º de la ESO 
(excepcionalmente este año la categoría de 4º de ESO también es de participación individual). 
 
La prueba teórica de la categoría de bachillerato consiste en la resolución de un cuestionario de 50 
preguntas tipo test. Los diez alumnos mejor clasificados pasan a la fase práctica consistente en la 
realización de dos prácticas de laboratorio. 
 
La prueba de la de ESO consiste en la resolución de un cuestionario de 30 preguntas tipo test. 
 
 
Material de descarga 
 
Fotos 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1tAbH8l7N5ssV2VPZuHG1wCXkZsIa5FDw?usp=sharing

