6 DE FEBRERO

OLIMPIADAS
CIENTÍFICAS ‘19
Campus de Cartagena

Categorías:

Premios:

-

-

-

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

50% de descuento del primer curso
del grado relacionado con la
olimpiada seleccionada
Cámara digital SPORTCAM
Diploma acreditativo

-

-

25% de la matrícula del 1º curso
del grado relacionado con la
olimpiada seleccionada.
Material deportivo
Diploma acreditativo

(*Estos premios pueden quedar desiertos siempre y cuando no se superen las siguientes notas de corte : 1º
premio 8 o superior; 2º premio 7, 5 o superior y 3º 7 o superior.)
Lugar: Campus de Los Dolores.
Inscríbete en este enlace olimpiadascientificasct.ucam.edu o a través de este código QR y podrás ganar
increíbles premios.
Contacto: UCC+i (Unidad de Cultura Científica y de la Innovación)
ucci.ucam@ucam.edu
968 278 186 - Info: olimpiadascientificas.ucam.edu

PROGRAMA OLIMPIADAS CIENTÍFICAS

ENFERMERÍA
09:00 h.

Bienvenida de la UCAM
-Recepción a los alumnos y profesores en las Instalaciones de
la Universidad
-Entrega de material

09:30 h.

Prueba de Inglés
(Se calificará de 0 a 10, y tendrá un peso del 25% en la calificación total
del alumno)

10:00 h.

Prueba de Bioquímica y Química
-Prueba de tipo test basada en la resolución de cuestiones.
(Se calificará de 0 a 10, y tendrá un peso del 25% en la calificación total
del alumno)

11:00 h.

Desayuno Saludable

11:30 h.

Prueba de Biología
-Prueba de tipo test basada en la resolución de cuestiones.
(Se calificará de 0 a 10, y tendrá un peso del 25% en la calificación total
del alumno)

12:30 h.

Prueba práctica
-Los alumnos recibirán una explicación y demostración inicial:
RCP, posición lateral de seguridad, cadena de supervivencia,
cómo utilizar un desfibrilador automático externo.
Seguidamente se propondrá un cuestionario para su resolución.
(Se calificará de 0 a 10, y tendrá un peso del 25% en la calificación total del
alumno)

13:30 h.

Visitas a las instalaciones
-Sala de simulación, salas de prácticas y Laboratorios UCAM
Cartagena

14:00 h.

Fin de la jornada

FISIOTERAPIA
09:00 h.

Bienvenida a la UCAM
-Recepción a los alumnos y profesores en las Instalaciones de
UCAM Cartagena
-Entrega de material

PROGRAMA OLIMPIADAS CIENTÍFICAS

09:30 h.

Prueba de Inglés

10:00 h.

Prueba de Anatomía

11:00 h.

Desayuno Saludable

11:30 h.

Prueba de Biología

12:30 h.

Prueba de Fisiología

13:30 h.

Visitas a las instalaciones
-Sala de prácticas
-Laboratorio de anatomía UCAM Cartagena

14:00 h.

Fin de la jornada

CIENCIAS DEL DEPORTE
09:00 h.

Bienvenida a la UCAM
-Recepción a los alumnos y profesores en las Instalaciones de
UCAM Cartagena
-Entrega de material

09:30 h.

Prueba de Inglés (enfocada al vocabulario deportivo)

10:00 h.

Prueba de Anatomía y Fisiología relacionada con Deporte

11:00 h.

Desayuno Saludable

11:30 h.

Prueba específica de Educación física
-Consistirá en una prueba tipo test, que incluirá contenidos
relativos a: juegos y deportes, expresión corporal, actividad
física y salud y actividades en el medio natural.

12:30 h.

Prueba práctica de Condición Física

13:30 h.

Visitas al Laboratorio de Deportes y Circuito de
Running de UCAM Cartagena

14:00 h.

Clausura de de la jornada y despedida

UCAM Universidad Católica
San Antonio de Murcia
Campus de Cartagena,
C/ Porto Alegre, s/n
30310 Los Dolores, Cartagena.
Murcia
UCC+i Unidad de Cultura Científica
e innovación
Email: ucci.ucam@ucam.edu
Tlf: (+34) 968 277 968
www.olimpiadascientificas.ucam.edu

