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DESARROLLO DE LAS IV OLIMPIADAS ESPAÑOLAS  DE GEOLOGÍA. 2013 

David Brusi, Amelia Calonge, Juan. D. Centeno, Agustín Senderos y Montse Vehí 

 

INTRODUCCIÓN 

Las olimpiadas como iniciativa para interesar a los estudiantes de bachillerato en 

la Geología resultan una importante herramienta de promoción que ha contribuido en 

los últimos 3 años a incrementar la cantera de geólogos. Las Olimpiadas de Geología 

otorgan un especial protagonismo a los aspectos conceptuales y procedimentales de las 

Ciencias de la Tierra. Aunque resulte obvio que la Geología es una Ciencia, la realidad 

es que desde que esta materia ha desaparecido casi en su totalidad de los temarios de 

Bachillerato muchos alumnos desconocen incluso que se puede estudiar en la 

Universidad. Así, la experiencia desarrollada en años anteriores ha coincidido con un 

incremento significativo de los estudiantes de nuevo ingreso en las facultades en las que 

se imparte el grado de Geología claramente atribuible a la participación de estudiantes 

de bachillerato en las Olimpiadas de Geología.  

Antecedentes 

En el año 2010, la Geología se sumó a las olimpiadas científicas y, para ello, 

diversas instituciones vinculadas con la Geología, y convocadas por AEPECT, SGE e 

ICOG organizaron la I Olimpiada Española de Geología. En esta primera edición la 

participación fue voluntaria y hubo once delegaciones territoriales con la participación 

de 600 estudiantes. La Fase Nacional tuvo lugar los días 27 y 28 de Marzo en Madrid y 

a ella acudieron tres ganadores de cada Fase Territorial, en total en esta final  

participaron 36 estudiantes de bachillerato.  

La II Olimpiada Española de Geología tuvo lugar el día 26 de Marzo en Madrid 

y a ella acudieron cuatro ganadores de cada Fase Territorial. Esta fase consistió en una 
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primera parte en la que los participantes demostraron sus conocimientos respondiendo a 

las preguntas planteadas en una gymkhana que tuvo lugar en el CosmoCaixa de Madrid. 

Los 72 estudiantes finalistas procedentes de 24 provincias fueron seleccionados entre un 

total de 1020 participantes. 

De igual forma la III Olimpiada Española de Geología se celebró el 24 de marzo 

en Santander y a ella acudieron 89 estudiantes y sus profesores, procedentes de 21 

provincias. Esta fase consistió en una primera parte en la que los participantes 

demostraron sus conocimientos respondiendo a las preguntas planteadas en una 

gymkhana que tuvo lugar en los alrededores del Palacio de la Magdalena. La novedad 

de este año consistió en premiar a las dos provincias que mejor  puntuación han 

obtenido en la prueba de equipos que fueron Lleida y Huelva. 

 

DESARROLLO DE LA FASE NACIONAL 

La Fase Nacional de las Olimpiadas de Geología tuvo lugar el día 16 de Marzo 

en Girona y a ella acudieron tres ganadores de cada Fase Territorial. Estas Olimpiadas 

se organizan con el objetivo de fomentar el interés por la Geología entre los estudiantes 

de 4º de la ESO y Bachillerato. 

La gran acogida que han tenido las olimpiadas  en los tres años anteriores animó 

a los organizadores a plantear esta actividad por cuarto año consecutivo que contó con 

la colaboración del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias  

de la Universitat de Girona y de la Red Territorial AEPECT Catalunya.  

La Fase Territorial se realizó a nivel provincial (Figuras 1 y 2) a lo largo de final 

de enero y febrero del 2013 con la participación de más de 2.300 estudiantes, 

destacando Barcelona donde la participación involucró a 322 estudiantes.   
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Fig. 1. Desarrollo de la Olimpiada de Geología en Extremadura celebrada el día 20 de 

febrero de 2013 con la participación de 117 estudiantes. 

 



4 

 

Fig. 2. Desarrollo de la fase provincial de Córdoba de la IV Olimpiada de Geología 

celebrada el día 23 de febrero en el IES Nuevo Scala de Rute. 

En la Fase Nacional participaron 88 estudiantes con sus profesores 

acompañantes que procedían de 27 sedes: Albacete, Alicante,  Aragón, Ávila, 

Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Huelva-Sevilla, Galicia, 

Granada, Girona, Guadalajara, Jaén, La Rioja, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, País 

Vasco, Salamanca, Cantabria-Asturias, Segovia, Tarragona, Valencia y Zamora.  

La estructura de la Olimpiada fue la siguiente: 

Viernes, 15 de marzo  

El autobús salió de la Facultad de Geológicas (UCM) a las 12:30 h y llegó a Gerona un 

poco antes de las 22 h. Poco después tuvo lugar una Recepción en el Ayuntamiento 

(Figura 3). 
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Fig. 3. Recepción de los participantes en el Ayuntamiento de Girona. Foto de Martí 

Artalejo. 

 

Sábado, 16 de marzo 

 10:00. Inauguración a cargo de la Decana de la Facultad de Ciencias. 

 10:30: Presentación y desarrollo de la prueba que consistía en una prueba 

individual y una gymcana por equipos.   

 13:00 Actividad geocultural. Itinerario por el la zona lacustre de Banyoles. 

 19.30: Entrega de premios. 

 20: 30: Tiempo libre. 

 22:00: Cena-Reunión de evaluación de los profesores acompañantes para valorar 

las olimpiadas. 

Domingo, 17 de marzo: desayuno, despedida y regreso de los equipos. 

 

El acto inaugural fue presidido por la  Dra. Victoria Salvadó, decana de la 

Facultad de Ciencias (Figura 4). En sus palabras destacó la importancia de la Geología 

en la formación básica las titulaciones científicas.  
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Fig. 4. Acto inaugural en la Facultad de Ciencias de la UdG. 

 

Fig. 5. La 4ta edición de las Olimpiadas reunió a más de 140 personas, entre alumnos 

participantes, profesores acompañantes e integrantes del equipo organizador. 
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La prueba individual (Figuras 6) consistió en 40 preguntas tipo test de respuesta 

múltiple que diseñaron profesores de la Universidad de Girona y de la Red Territorial 

Catalunya de AEPECT. La prueba práctica (Figura 7), por equipos se realizó, a modo de 

Gyncana, siguiendo las huellas de dinosaurios y respondiendo a cuestiones referidas a 

cortes geológicos y bloques diagrama.  

 

Fig. 6. Estudiantes realizando la prueba individual. 

   

Fig. 7. Desarrollo de la prueba práctica. 
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Durante la realización de las pruebas, los profesores acompañantes participaron 

en un taller sobre recursos didácticos en Geología (Figura 8), a cargo de Laia Ramón y 

Xavier Juan.  

 

Fig. 8. Talleres de didáctica de la Geología. 

Por la tarde los participantes realizaron una actividad geocultural por la zona 

lacustre de Banyoles que estuvo guiada por los profesores David Brusi y Carles Roqué. 

La salida permitió descubrir el funcionamiento hidrogeológico del peculiar sistema 

cárstico y conocer los depósitos travertínicos y riqueza paleontológica de sus 

yacimientos. El recorrido se completó con un paseo en barco por el lago, por gentileza 

del Ayuntamiento de Banyotes (Figura 9). A continuación los participantes visitaron el 

Museo Arqueológico de la ciudad y también el Museo Darder.  
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Fig. 9. Paseo en barco por el lago Banyoles. 

Paralelamente, la Comisión Organizadora junto con los profesores David Soler y 

Manel Zamorano de la universidad de Girona y una veintena de profesores de 

secundaria corrigieron las pruebas.  

 

Al finalizar la tarde tuvo lugar el acto de entrega de premios que estuvo 

presidido por Dª. Anna Maria Geli de Ciurana  (Rectora de la UdG); D. David Brusi 

(Coordinador de la comisión organizadora local), D. Marcos Aurell (Presidente de la 

Sociedad Geológica de España); D. Manuel de Pablos Quintanilla.  (Estudiante ganador 

de la anterior edición) y la Presidenta de la Asociación Española para la Enseñanza de 

las Ciencias de la Tierra Dª. Amelia Calonge. 

Los ganadores de la IV Olimpiada Española de Geología (Figura 10) son: 

1. Alejandro Martos Berruezo. IES TAVERNES BLANQUES (Tavernes 

Blanques, València). 

2. Mario Placeres Chaparro. IES San Pedro de Alcántara (Alcántara, Cáceres). 

3. Laia Marín Esteve. IES CAMP DE MORVEDRE (Port de Sagunt, València). 

4. Aida Cuevas López. IES EL QUINT (Riba-roja de Túria, València). 
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Fig. 10. Grupo de los 4 ganadores de las IV Olimpiadas. 

 

Estos alumnos participaron en las Olimpiadas Internacionales que tendrán lugar en 

Mysore, India, del 11 al 19 de Septiembre de 2013, donde esperamos que el equipo 

español coseche más éxitos. 

Al igual que el año pasado se han premiado a los tres equipos que mejor  puntuación 

han obtenido en la prueba de equipos que fueron  Valencia, Lleida y Girona. Y la 

anécdota de esta 4ª edición es que los tres estudiantes del equipo valenciano forman 

parte del  cuarteto que nos representarán en la India. 

Estas olimpiadas han sido valoradas muy positivamente por parte de estudiantes y 

de sus profesores. Aprovechamos estas líneas para AGRADECER a toda la Comisión 

organizadora el esfuerzo que han realizado para que las Olimpiadas fueran un éxito. En 

este sentido, Montse Vehí, Xavier Juan, David Brusi, Juan D. Centeno, Agustín 

Senderos y Marta González MUCHAS GRACIAS. Hacemos extensivo nuestro 

agradecimiento al equipo de profesores del departamento de Ciencias Ambientales de la 
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Facultad de Ciencias (especialmente a Manel Zamorano, Carles Roqué, David Soler i 

Laia Ramón) y de los centros de secundaria por su tiempo y dedicación. También dar 

las gracias a todos los profesores acompañantes que se han desplazado con los 

estudiantes hasta Girona y a los dos estudiantes ganadores del 2012 que actuaron de 

monitores. 

 Finalmente agradecer la buena disposición de la Universidad de Girona a la hora de 

apoyar este proyecto y de los socios de AEPECT de Catalunya (Figura 11).  

 

Fig. 11. Detalle de la entrega de premios con los 15 primeros clasificados. 

Una cuestión importante a resaltar es la colaboración y patrocinio recibido por 

las instituciones y empresas tales como el Ayuntamiento de Girona, Ayuntamineto de 

Banyoles, Sociedad Geológica de España, Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Instituto 

Geológico y Minero de España, Iberpotash, Conferencia de Decanos de Geología, 

Editorial Santillana, Geonatura, Triana Science & Technology, REPSOL-YPF y Cepsa. 
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Además destacar que la Conferencia de Decanos de Geología ha gestionado 

becas de matricula para el primer curso del Grado en Geología en cualquier facultad del 

ámbito nacional. 

 Durante la reunión de valoración que mantuvimos los organizadores con los 

profesores Juan de Dios Centeno propuso la candidatura de Toledo para la celebración 

de las V Olimpiadas en el año 2014. Los asistentes apoyaron con entusiasmo esta 

candidatura que fue elegida por unanimidad.  

Finalmente, esperamos que todos hayan disfrutado de esta jornada geológica y 

de la espectacularidad de la geo diversidad de Girona. 

¡Nos vemos en Toledo-2014! 

 

 


