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A pesar de la situación actual la Olimpiada Española
de Geología, ha vuelto a ser un éxito al reunir a 70
estudiantes de 4º ESO y Bachillerato
Amelia Calonge (Coordinadora Olimpiadas de Geología AEPECT)
La Fase Nacional de las Olimpiadas de Geología 2021 (Fig. 1) se ha celebrado
el sábado, día 17 de abril, y contó con la participación de 70 finalistas, ganadores de
las Fases Territoriales.
La gran acogida que han tenido las olimpiadas en los once años anteriores
animó a los organizadores a plantear esta actividad por décimo segundo año
consecutivo convocadas por la Asociación Española para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra (AEPECT).

Figura 1.- Logo de la XII Olimpiada Española de Geología.
La Fase Territorial se realizó a nivel local a lo largo de final del primer trimestre
del año 2021 con la participación de casi 1.400 estudiantes de 180 centros,
destacando Madrid donde la participación involucró a 150 estudiantes y 23 centros.
Estas olimpiadas territoriales se han celebrado en 29 provincias: A Coruña, Albacete,
Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba,
Cuenca, Girona, Guadalajara, Jaén, León, Lleida, Lugo, Madrid, Murcia, Pontevedra,
Salamanca, Santander, Tarragona, Toledo, Valencia, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Las circunstancias nos han hecho reinventarnos y, de forma virtual (Fig. 2), los
ganadores de las fases locales han vuelto a disfrutar de la Geología.

Figura 2.- Estudiantes realizando la primera prueba.
La estructura organizativa de la Olimpiada se describe en la siguiente tabla:
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DIA / HORA
Sábado mañana

EVENTO
17 de abril

10:00

Presentación y pautas para la realización de las pruebas.

10:15

Conexión de los estudiantes con sus tutores en Teams

10:15

Conferencia «Volcanes de película» a cargo de David Brusi (Presidente
AEPECT) para los profesores acompañantes.

10:30

Comienzo de las pruebas: (Individual/Prueba test)

11:00

Fin de la primera prueba y descanso

11:30

Comienzo de la segunda prueba: (Individual/Prueba práctica)

13:00

Fin de las pruebas

Sábado tarde

17 de abril

16:00

Actividad «Detective de rocas» y otras actividades geológicas a cargo de
Pedro Alfaro (Vocal Editor de AEPECT)

16:00

Talleres didácticos para profesores a cargo de Xavier Juan Pons (Vicepresidente de AEPECT)

18:00

Acto de clausura y nominación de los ganadores

18:30

Reunión con los 4 ganadores y sus profesores acompañantes

18:45

Despedida

En esta edición la Olimpiada constó de dos pruebas; la primera fue de tipo test
teórico-práctico e incluía 50 preguntas de respuesta única. Los exámenes se
realizaron directamente sobre el ordenador (Figs. 2 y 3) contestando a las preguntas
de tipo test que tenían 4 posibles respuestas cada una y solo una de ellas era
correcta, para lo cual se usó Google Forms. El tiempo máximo para completar esta
prueba se estipuló en 30 minutos.

Figura 3.- Estudiantes realizando la segunda prueba.

La segunda prueba (Fig. 3), individual, era un supuesto práctico donde los
participantes se enfrentan a problemas reales o supuestos relacionados con la
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geología estructurados en 5 bloques. Esta prueba es interactiva y se ha diseñado con
Genially. El tiempo máximo para completar esta segunda prueba (50 puntos) es de 90
minutos.
Durante la realización de las pruebas, los profesores acompañantes asistieron
a la conferencia titulada " Volcanes de película” impartida por David Brusi, Presidente
de AEPECT (Fig. 4).

Figura 4.- Detalle de la conferencia impartida por David Brusi (Presidente AEPECT).
Por la tarde todos, estudiantes y profesores acompañantes, realizaron talleres
didácticos a cargo de Pedro Alfaro y Xavier Juan. Al finalizar tuvo lugar el acto de
nominación de ganadores y clausura que estuvo presidido por Dª. Leticia Frutos
Santre (Vocal Asesora a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa); D.
David Brusi (Presidente de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra); D. Juan A. Morales (Presidente de la Sociedad Geológica de España) y
Dª. Amelia Calonge (Coordinadora de las Olimpiadas de Geología).
Los ganadores de la XII Olimpiada Española de Geología son los siguientes
estudiantes de bachillerato:
1) Álvaro Pallas Otero de A Coruña.
2) Daniel Navarro Martínez de Alicante.
3) Óscar Castro Remesal de Cantabria.
4) Julia Soler Ibáñez de Girona.
5) David Méndez Redondo de A Coruña.
6) Álvaro Castilla Lamas de Albacete.
7) Gonzalo Pardo de Santayana Trueba de Cantabria.
8) Paula Alberola Atienzar de Alicante.
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9) Ismael Sánchez Sánchez de Ciudad Real.
10) Andrés Palomino Anes de Cáceres.
Todos ellos recibierán un certificado acreditativo, una mochila con un kit
geológico y los premios metálicos referidos en el artículo Séptimo de la Resolución de
14 de diciembre de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan los
premios nacionales de las Olimpiadas de Física, Química, Matemáticas, Biología,
Geología, Economía y la colaboración en las Olimpiadas Matemáticas Junior
correspondientes al año 2021 (BOE de 21 de diciembre).
Además, a todos los estudiantes se les mandará un certificado de asistencia y
una brújula. Los 4 ganadores representarán a España en la Fase Internacional, que
tendrá lugar a finales de agosto en formato virtual.
Aprovechamos estas líneas para AGRADECER a toda la Comisión
Organizadora (Fig. 5) el esfuerzo que han realizado para que las Olimpiadas fueran un
éxito. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento a todas las instituciones y
empresas patrocinadoras y / o colaboradoras de estas olimpiadas, y de forma especial
a la SGE y a Germán Cevignon y Manuel de Pablos (concursantes de las primeras
ediciones de estas olimpiadas y actualmente compañeros geólogos) por su ayuda
desinteresada. Y, más que a nadie, a los 70 estudiantes nuestro agradecimiento por
vuestra participación. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de la jornada pues
sin vosotros las olimpiadas no serían una realidad.

Figura 5.- Comisión de Verificación de las Olimpiadas de Geología (2021).
MAS INFORMACIÓN: a.calonge@uah.es
Web de la XII Olimpiada Española de Geología:
http://www.aepect.org/actividades-geologicas/olimpiada-geologia/
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