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Valencia, 27 de junio de 2018 

Dos de los finalistas de la XIII Olimpiada 
Española de Biología eligen el IBMCP para 
realizar su estancia 

 Durante estos cinco días participarán en actividades de 
genómica, bioinformática, proteómica, metabolómica, 
secuenciación de ADN, cuantificación de hormonas vegetales, 
microscopía, cultivo in vitro de plantas y finalmente visitarán 
los invernaderos del IBMCP 
 

Francisco Javier Fernández Prieto de Badajoz y Matthew Jones Vaqueiro de Vigo, dos de 
los finalistas de la XIII Olimpiada Española de Biología (OEB), han elegido el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, para realizar su 
estancia de una semana y participar en las actividades científico-técnicas del centro 
desde este lunes 25 al viernes 29 de junio.  

Los finalistas tuvieron la posibilidad de elegir entre varios centros del CSIC para realizar 
una estancia de una semana.   

La fase nacional de la XIII Olimpiada Española de Biología (OEB) se celebró en Badajoz 
del 12 al 15 de abril de este año. En la fase nacional se seleccionan los mejores 
estudiantes. Los primeros representan a España en la Fase Internacional (IBO) y los 
segundos representan a España en la Fase Iberoamericana (OIAB). Las pruebas constan 
de una parte teórica y de una parte práctica que se realizan en dos días consecutivos. La 
materia sometida a examen incluye los contenidos de los programas de Biología hasta 
2º de Bachillerato. 

Durante estos cinco días participarán en actividades de genómica, bioinformática, 
proteómica, metabolómica, secuenciación de ADN, cuantificación de hormonas 
vegetales, microscopía, cultivo in vitro de plantas y finalmente visitarán los invernaderos 
del IBMCP.  
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Matthew Jones Vaqueiro de Vigo (izquierda) y Francisco Javier Fernández Prieto de Badajoz 
(derecha) en la entrada del IBMCP. 
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