
▪ Presentación de la inscripción:
Hasta el 4 de junio de 2021 (a través de 
la web de la olimpiada)

▪ Realización de la prueba:
Viernes 11 de junio de 2021 (en horario 
por determinar, se anunciará en la web)

▪ Comunicación de los resultados:
Viernes 25 de junio de 2021 (a través 

de la web de la olimpiada)

▪ Ceremonia de entrega de premios
En fecha por determinar (se anunciará 
en la web)

NOTA: Cualquier modificación del calendario 
será comunicada a través de la web 
www.industriales.upct.es/olimpiada

Más información:

www.industriales.upct.es/olimpiada
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▪ Primer premio: El alumno clasificado en 
primer lugar recibirá como premio la 
matrícula gratuita para el primer curso de 
cualquier grado impartido en la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la UPCT. Si el 
alumno, por su brillante expediente, tuviera 
matrícula gratuita, el premio se ejecutaría 
en el curso siguiente. Además, se le hará 
entrega de un trofeo.

▪ Segundo premio: El alumno clasificado en 
segundo lugar recibirá como premio la 
matrícula gratuita para el primer curso de 
cualquier grado impartido en la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la UPCT. Además, se 
le hará entrega de un trofeo.

▪ Tercer premio: El alumno clasificado en 
tercer lugar recibirá como premio la 
matrícula gratuita para el primer curso de 
cualquier grado impartido en la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la UPCT. Además, se 
le hará entrega de un trofeo.

▪ Accésit: El premio correspondiente a este 
apartado consistirá en la matrícula gratuita 
para el primer curso de cualquier grado 
impartido en la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la UPCT. Además, se le hará 
entrega de un trofeo.

▪ Centros educativos: Reconocimiento a los 
centros educativos por la labor desarrollada 
en la preparación y motivación de estos 
alumnos: ayuda económica de 250 euros a 
los cuatro centros educativos que sumen la 
puntación más alta entre sus cinco primeros 
estudiantes, y diploma a todos los centros 
participantes.

PremiosObjetivosPresentación

▪ La Olimpiada de Ingeniería Industrial de 
la Región de Murcia es un concurso 
dirigido a estudiantes que están 
cursando sus estudios de Bachillerato, y 
su objetivo fundamental es el desarrollo 
del razonamiento crítico y la resolución 
de problemas que potencien la iniciativa 
y el espíritu emprendedor.

▪ Por otra parte, mediante esta olimpiada 
se pretende incentivar que en los 
centros educativos se potencie el 
itinerario tecnológico del Bachillerato.

La II Olimpiada de Ingeniería Industrial de la 
Región de Murcia, es una iniciativa 
organizada por la Escuela de Ingeniería 
Industrial (ETSII) de la UPCT y en esta edición 
se celebrará en modalidad virtual a causa de 
la situación actual de pandemia de COVID-
19.
En esta olimpiada podrán participar los 
alumnos de toda la Región de Murcia y de 
provincias limítrofes que estén cursando 1º o 
2º de Bachillerato, y en ella serán evaluados 
de las materias que en general se consideran 
fundamentales para disponer de los 
conocimientos previos más adecuados para 
el estudio de los grados universitarios que se 
imparten en la Escuela de Ingeniería 
Industrial, como son Física, Química, 
Matemáticas, Dibujo Técnico y Tecnología 
Industrial.
Esta olimpiada se convoca desde la 
convicción de que constituye una eficaz 
herramienta para despertar en el alumno el 
interés por los estudios de Ingeniería 
Industrial, y perfilar sus opciones hacia el 
itinerario tecnológico. 

Prueba
En esta edición, la prueba a realizar estará 
formada por cuestiones tipo test de las 
asignaturas de Física, Química, Matemáticas, 
Dibujo Técnico y Tecnología Industrial. Los 
temarios serán los correspondientes a los 
niveles de Bachillerato.

Inscripción

▪ Pueden participar todos los alumnos 
matriculados en el primer o segundo 
curso de Bachillerato de cualquier centro 
educativo de la Región de Murcia y 
provincias limítrofes.

▪ Los alumnos tendrán que realizar una 
inscripción previa. La hoja de inscripción 
se encontrará en la web 
www.industriales.upct.es/olimpiada

▪ Una vez rellenada y convertida a formato 
pdf, la hoja de inscripción se enviará a la 
dirección de correo electrónico 
josed.catala@upct.es

▪ El tribunal evaluador estará formado por 
profesores de la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la UPCT y de la Asociación 
de Profesores de Tecnología de la Región 
de Murcia (ATECMUR).
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