Programa

e-OLIMPIADAS CIENTÍFICAS ‘20

Miércoles

27
de mayo
de 2020

Modalidad
online
17:00h

Programa
La Universidad Católica de Murcia, con objeto de promocionar el interés de los
jóvenes por diversas áreas de conocimiento cientíﬁco, celebra las 'e-Olimpiadas
Cientíﬁcas UCAM 2020', el próximo día 27 de mayo de 2020 . Estas Olimpiadas, que
constituyen un excelente instrumento para reconocer el esfuerzo y el rendimiento
académico, tienen como ﬁnalidad promocionar el interés de los jóvenes por diversas
áreas de conocimiento cientíﬁco y despertar vocaciones cientíﬁcas.

Objetivos:

•Fomento de las Vocaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas
• Reconocer el esfuerzo y el rendimiento académico.
• Difundir la importancia de la ciencia en la sociedad actual.
• Promover el desarrollo de capacidades cientíﬁcas y tecnológicas e identiﬁcar
talentos cientíﬁcos en estudiantes.
• Evaluar los conocimientos de los alumnos sobre las destrezas y
competencias básicas relacionadas con las Deporte y Enfermería.
• Contribuir a apoyar el talento y la iniciativa cientíﬁca entre la juventud.
• Acercar a los jóvenes el mundo de las carreras en Enfermería y Actividad
Física y Deporte;a través de la difusión del conocimiento en diferentes
disciplinas (matemáticas, física, química, biología, inglés...) entre los alumnos
de niveles no universitarios

Disciplinas:
• Deporte.
• Enfermería.

¿Quién puede participar?
Podrán participar todos los alumnos matriculados de FP de Grado Superior o
Bachillerato, ambos de 1º o 2º curso, de Colegios, Institutos de Secundaria y
Centros de Formación.

Premios
Se otorgará un primer premio por cada olimpiada, este consta de:
-

100% de la matrícula del 1o curso del Grado relacionado con la olimpiada
seleccionada + Diploma acreditativo.

* El Comité Organizador de las Olimpiadas se reserva el derecho a declarar el premio desierto si los
concursantes no acreditan suﬁcientes conocimientos en sus exámenes, siempre y cuando no se supere el 8 como
nota de corte.

Programa e-Olimpiadas Cientíﬁcas UCAM:
• Deporte:
17:00h
Prueba física compuesta por 3 ejercicios intentando alcanzar el máximo de
repeticiones en 1 min.
Prueba teórica idear una serie de ejercicios para fortalecer distintos
músculos en cada uno de ellos.
• Enfermería:
17:00h
Batería de preguntas teóricas sobre la Reanimación CardioPulmonar.
Prueba práctica sobre la Reanimación CardioPulmonar.
Necesidades
Para la correcta realización de las pruebas que se realizarán, debido a la aparición
del COVID-19, de manera online será necesario tener a disposición un ordenador o
dispositivo móvil con acceso a internet y un dispositivo para grabar los vídeos
realizando las pruebas. Desde el mismo ordenador o teléfono móvil se podría
realizar la grabación.
Es totalmente obligatorio para la participación incluir dentro del formulario de
inscripción el documento de cesión de derechos para que los profesores puedan
evaluar al alumno durante la fase práctica.
¿Cómo acceder a la prueba?
El alumno interesado en acceder a la prueba debe de completar el formulario de
inscripción para las e-Olimpiadas Cientíﬁcas de Cartagena (a través del enlace:
https://forms.gle/v91SfNFQF9uo2x8F7). Dentro del formulario tendrá que
rellenar los datos solicitados y adjuntar el documento de cesión de derechos de
imagen que le facilitará su Centro.
Una vez ﬁnalizado este proceso, el alumno estará inscrito en la olimpiada
seleccionada del formulario. Tras realizar la inscripción, los alumnos recibirán las
indicaciones pertinentes y necesidades para el desarrollo del examen a través del
correo que haya sido facilitado.

