
18 de abril de 2020

Alumnos de Segundo de Bachillerato y Segundo

de Ciclos Formativos de Grado Superior

de centros aragoneses

Escuela Politécnica Superior

Carretera de Cuarte, s/n · 22071 Huesca

Teléfono: 974239301 - Fax: 974239302

eps.unizar.es

Acividad realizada en colaboración con el Departamento

de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón



Te gustaría encontrar soluciones para la 
crisis energética, el mantenimiento de la 
biodiversidad, el cambio climático o la 
escasez de alimentos y de agua? 

Te gusta la naturaleza, eres sensible 
a la conservación del medio ambiente 
y te preocupa su desarrollo sostenible?

Te interesan las nuevas tecnologías y crees en su
aplicación práctica para mejorar el sector agrario   
y el aprovechamiento de los recursos naturales?¿

Participantes
Podrán participar todos los estudiantes de 2º de Bachillerato y de 2º de

Ciclos Formativos de Grado Superior de la Comunidad Autónoma de Ara-

gón seleccionados por los Departamentos de los Centros participantes.

Inscripción (una por alumno)

La inscripción podrá realizarse a través del formulario habilitado en el

enlace a la página de la Olimpiada en la web de la EPS: eps.unizar.es o
en http://eventos.unizar.es/go/quintaolimpiada

En todos los casos deberá indicarse un profesor de contacto del instituto

correspondiente. Fecha límite: 20 de marzo de 2020.

Desarrollo de la prueba
Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test de una duración de 45

minutos sobre contenidos incluidos en el temario ocial de Bachillerato

de una de las siguientes asignaturas a elegir por el alumno: “Biología”,
“Ciencias de la Tierra y Medioambientales”  o “Tecnología Industrial II”.

Fecha y lugar de la prueba
18 de abril de 2020 en la Escuela Politécnica Superior de Huesca, con el si-

guiente programa: 11:00Llegada de los participantes y entrega de acredi-

taciones, 11:15 Bienvenida en el Salón de Actos, 11:30 Prueba, 12: 15 Fin

de la prueba y visita a las intalaciones. 13:15 h Aperitivo. 

La EPS pondrá e a disposición de los participantes un autobús desde

Huesca para la asistencia a la Olimpiada.

Premios
Premio de 300 € al alumno mejor clasicado en cada categoría (la nota

debe ser superior a 6). Además, el alumno que haya obtenido la mejor

calicación entre los ganadores, tendrá derecho a la matrícula gratuita

del primer curso de uno de los Grados impartidos en la Universidad de

Zaragoza (nanciada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo), y

su instituto de procedencia recibirá también un premio de 300 €. 

La entrega de premios tendrá lugar en el Acto Académico de Graduación

de la Escuela Politécnica Superior que se celebrará el 22 de mayo.

Si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas,
entonces te interesan las ciencias ambientales y las ingenierías
agronómicas, ya que el conocimiento técnico y científico del
medio natural permite compatibilizar su utilización económica
y social con su conservación, protección y restauración.

La VOlimpiada Agroalimentaria y Ambientalpretende motivar

a los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado

Superior para profundizar  en este conocimiento. Las materias

que integran la Olimpiada son ampliadas posteriormente en

los Grados en Ingeniería vinculados con la Agroalimentación

y en el Grado en Ciencias Ambientales, titulaciones universi-

tarias que preparan a los estudiantes para afrontar la excelente

e importante labor de gestionar la producción de alimentos y

los recursos naturales para el bienestar de la sociedad.


