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La 10ª Olimpiada Española de Geología se convoca para 
divulgar el conocimiento de la Geología entre los 
estudiantes de secundaria y bachillerato. La Geología 
forma parte de las Ciencias Naturales y tiene por objeto 
estudiar nuestro planeta Tierra y su funcionamiento 
como sistema. La Geología es también una ciencia experi-
mental y los geólogos posibilitan con sus conocimientos 
la localización de recursos naturales (hídricos, minerales, 

energéticos) de diverso tipo que son necesarios para el progreso de nuestra Sociedad.  Por 
otra parte, los geólogos son profesionales imprescindibles para el desarrollo de grandes 
proyectos de ingeniería civil y arquitectura (autovías, embalses, edificación, etc) que contri-
buyen a la modernización de las infraestructuras de un país y al progreso de los pueblos. 
Los geólogos son los únicos profesionales que conocen el dinamismo de nuestro planeta y 
los procesos geológicos que tienen lugar a lo largo del Tiempo Geológico, por ello  analizan 
los riesgos naturales y contribuyen a la gestión del territorio y del medio ambiente. La 
actividad profesional de los geólogos se puede desarrollar en empresas públicas y privadas. 
Es posible encontrar geólogos trabajando en las administraciones públicas: ayuntamientos, 
diputaciones, consejerías, centros de secundaria y universitarios, así como en centros de 
investigación autonómicos y estatales. 
El principal objetivo de la Olimpiada es tratar de estimular el interés de los estudiantes por 
las Ciencias de la Tierra en la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato. Y para ello contamos 
con la inestimable colaboración de los profesores secundaria que saben dinamizar a aque-
llos estudiantes que sienten fascinación por nuestro planeta y por los procesos geológicos 
que en él intervienen. Los estudiantes se preparan para acudir a las olimpiadas y saben que 
lo importante es participar y divertirse. La Olimpiada Española de Geología se desarrolla en 
dos fases, la primera fase es de carácter territorial (nuestra sede es la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Huelva y tendrá lugar el 16 de febrero de 2018) y la 
segunda fase es nacional (será en Segovia, en marzo de 2018). En la primera fase, pueden 
participar todos los estudiantes que sean seleccionados e inscritos por sus Centros, y de 
entre ellos se seleccionarán a los representantes de las provincias de Sevilla y Huelva que 
acudirán a la fase nacional.

FASE TERRITORIAL OESTE DE ANDALUCÍA
¿Cuándo y dónde? El 22 de febrero de 2019, en la Facultad de Ciencias Experimentales en el 
Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva.
¿Quién puede participar? Todos los alumnos matriculados en 4º ESO o en Bachillerato que 
no hayan cumplido 19 años antes del 1 de julio de 2019, inscritos y coordinados por un 
profesor de su Centro.
Inscripciones. Cada centro coordinará, por medio de un profesor/a, la participación de sus 
estudiantes, cumplimentando la hoja de inscripción con los datos de los estudiantes, sin 
límite de número, y los datos del profesor/a acompañante o coordinador. Toda la informa-
ción y el impreso de inscripción están disponibles en la dirección web:
www.uhu.es/fexp/olimpiadas/EFDJNBT.htm
La inscripción se realizará hasta el 5 de febrero de 2019 enviando un email a:
sec.decanato@fexp.uhu.es

Desarrollo de las pruebas. Se realizarán tres pruebas, la primera de ellas es de tipo test y 
de carácter individual; una segunda prueba (en grupo) consiste en resolver ejercicios 
prácticos aplicando conocimientos geológicos generales que requieren una respuesta 
razonada y abierta (las preguntas están basadas en mapas y cortes geológicos, análisis de 
fotografías correspondientes a afloramientos de rocas y sedimentos, paisajes, etc.). La 
última prueba es también de carácter individual, y consiste en el reconocimiento de 
minerales, rocas y fósiles.
Las preguntas incluirán, en proporciones aproximadamente iguales, las materias que se 
relacionan a continuación:
1. Geodinámica Interna: Pliegues, fallas, tectónica de placas.
2. Mineralogía: Minerales y su identificación.
3. Petrología: Ciclo de las rocas, tipos de rocas y su ambiente de formación.
4. Estratigrafía: Tiempo en Geología, superposición de estratos, discordancias.
5. Paleontología: El registro fósil y la evolución de la Vida.
6. Geodinámica Externa y Geomorfología: Procesos externos, elementos
geomorfológicos observables en nuestro paisaje.
7. Riesgos Geológicos.
8. Mapas y Cortes Geológicos.

Premios. El Comité Organizador de la fase territorial proclamará los ganadores individua-
les que representarán a las provincias de Sevilla y Huelva. El número de ganadores se 
determinará en función del número de centros y estudiantes participantes por cada 
provincia. Los ganadores recibirán un Diploma Geolímpico de la fase territorial y diversos 
obsequios así como una invitación (con todos los gastos pagados) para participar en la 
fase nacional de las olimpiadas que se celebrará en Segovia. Entre los profesores de los 
centros de secundaria se decidirán quién de ellos/as acompañará al grupo e igualmente 
tiene todos los gastos pagados. También habrá menciones (Diplomas Geolímpicos “accé-
sit” de la fase territorial) para los mejores estudiantes clasificados y diversos obsequios 
por cortesía de las empresas e instituciones colaboradoras. Recuerda: lo importante es 
participar y todos ganamos. ¡¡¡Contamos contigo!!! 

Programa Actividades.
(10.00 horas) Presentación y acto inaugural.
(10.30 horas) Desarrollo de las pruebas.
(14.00 horas) Clausura y entrega de Diplomas y 
premios.
Fase Nacional
Cáceres
6 abril de 2019
Fase Internacional
Daegu (Corea del Sur)
26 de agosto  a 3 septiembre de 2019
Más Información:
http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia


