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Dekanotza 
Decanato 

 
Leioa, 28 de noviembre de 2018  

Estimado/a Director/a: 
 

Tengo el placer de informarle que, al igual que otros años, en este Curso Académico 
2018/2019 se celebrarán las fases autonómicas de las Olimpiadas Científicas en la Facultad 
de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

Como sabe, estas actividades están dirigidas a estudiantes de secundaria con interés 
por la Biología, Física, Geología, Matemáticas o Química y que disfrutan con el estudio de 
estas materias. En las fases autonómicas correspondientes, podrán participar los alumnos 
de segundo de Bachillerato (en el caso de Geología también puede participar el 
alumnado de 4º de la ESO y de 1º Bachillerato) matriculados durante el curso 2018/2019 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

A continuación, le indico las fechas de las fases autonómicas de las siguientes 
Olimpiadas: 
 
Olimpiada Fecha 

inscripción 
Prueba teórica 

Fecha 
Prueba práctica 

Fecha 
Lugar 

Biología 
Hasta el 18 de 

enero 
25 de Enero 8 de febrero ZTF-FCT 

Física 
Hasta el 15de 

febrero 
22 de febrero _ ZTF-FCT 

Geología 
Hasta el 28 de 

febrero 
1 de marzo 1 de marzo ZTF-FCT 

Matemáticas 
Hasta el 18 de 

enero 
18 enero 

(1ª sesión 9.30 h) 
 

18 enero 
(Cont. sesión 1 

15 h) 
ZTF-FCT 

Química 
Hasta19 de 

marzo 
29 de marzo _ ZTF-FCT 

 
Toda la información de las Olimpiadas de Biología, de Física, de Geología, de 

Matemáticas y de Química podrá encontrarla en nuestra página web, en el enlace: 
http://www.ehu.es/es/web/ztf-fct/estudiantes-bachillerato. 

Como usted sabe la participación de los estudiantes en las Olimpiadas les brinda una 
magnífica oportunidad para poner a prueba sus conocimientos, tomar un primer contacto 
con la universidad y con otros estudiantes. Por otra parte, la superación de la fase 
autonómica y la posible participación en las fases nacional e internacional, en su caso, les 
puede aportar una experiencia única en su vida. Por todo ello les animo a participar, al 
tiempo que le envío mi más cordial saludo. 
 
 

Fernando Plazaola 
Decano, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco 


