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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 segundo curso de Bachille-
rato de la Comunidad Autónoma de Aragón seleccionados por los de-
partamentos 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 Escuela Politécnica

Superior www.unizar.es/eps

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

Fecha límite para realizar la inscripción: 8 de abril de 2016.

Desarrollo de la prueba
Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test sobre contenidos in-
cluidos en el temario oficial de bachillerato de una de las siguientes asig-
naturas a elegir por el alumno: “Biología”, “Ciencias de la Tierra y
Medioambientales” y “Tecnología Industrial II”.

Fecha y lugar de la prueba
16 de abril de 2016 en la Escuela Politécnica Superior de Huesca.

Premios
Premio de 300 € al alumno mejor clasificado en cada una de las 3 cate-
gorías. Además, el alumno que haya obtenido la mejor calificación entre
los tres ganadores, tendrá derecho a la matrícula gratuita del primer
curso de uno de los Grados impartidos en la Universidad de Zaragoza (fi-
nanciada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo), y su instituto
de procedencia recibirá también un premio de 300 €. Todos los partici-
pantes en la Olimpiada recibirán un diploma acreditativo.
La entrega de premios tendrá lugar en el Acto Académico de Graduación
de la Escuela Politécnica Superior que se celebrará el 20 de mayo de 2016.

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

La Olimpiada Agroalimentaria y Ambiental pretende moti-
var a los estudiantes de bachillerato para profundizar  en este
conocimiento.  Muchas de las materias que integran la Olim-
piada son  ampliadas posteriormente en los Grados en Inge-
niería vinculados con la Agroalimentación y en el Grado en
Ciencias Ambientales, titulaciones universitarias que preparan
a los estudiantes para afrontar la excelente  e importante labor
de gestionar la producción de alimentos y los recursos natu-
rales para el bienestar de la sociedad.


