
 

     

 

 

 

 

 

 
Córdoba, 21 de enero de 2019 

Estimado Profesor: 
 
 Como Presidenta de la Comisión organizadora de la Fase Local de la Olimpiada de Física 
en Córdoba, me pongo en contacto contigo para informarte que las pruebas de dicha Fase Local 
tendrán lugar el lunes 25 de febrero de 2019 a las 17 horas en el aula B1 del Aulario Averroes 
del Campus de Rabanales.  
 
 La estructura de las pruebas de la Olimpiada de Física en su Fase Local será similar a la 
empleada en los últimos años. Las pruebas consistirán en dar respuesta a un conjunto de 
problemas y cuestiones que estarán agrupados en dos bloques: 
 

 El primer bloque corresponderá a la temática que hemos denominado “Dinámica-
Gravedad”, y debe ser resuelto obligatoriamente por todos los alumnos. Este bloque está 
formado por dos problemas y dos cuestiones. 
 

 Para el segundo bloque, los alumnos deberán elegir entre las temáticas “Electricidad y 
Magnetismo” y “Vibraciones y Ondas”, de acuerdo a la parte del temario que ya haya 
sido impartido en su Centro en la fecha de realización de la Olimpiada. La prueba de cada 
temática consistirá en un problema y dos cuestiones.  

 
 Los contenidos de estas pruebas están en concordancia con el temario establecido en la 
enseñanza de la Física que se imparte en Bachillerato. Las pruebas realizadas en ediciones 
anteriores puedes encontrarlas en el siguiente enlace:  

http://bit.ly/ExamenesOlimpiadaCordoba 
 

La celebración de estas Olimpiadas se engloba dentro del Plan Anual de Captación de 
Estudiantes (PACE) del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Córdoba.  
 

Los tres primeros clasificados en la Fase Local de Córdoba acudirán a la XXX Olimpiada 
Española de Física en su Fase Nacional, que se celebrará del 26 al 28 de abril de 2019 en 
Salamanca. Los alumnos irán acompañados con algún profesor de estos tres primeros 
alumnos clasificados. Además, se concederá a los seis primeros clasificados de la Fase Local de 
Córdoba la matrícula gratuita para el 1er año de los estudios del Grado en Física en Córdoba. 

 
La Universidad de Salamanca ha celebrado en 2018 el octavo centenario de su fundación, 

allá por el 1218. Además, en 2019 se celebra el trigésimo aniversario de la Olimpiada Española de 
Física. Para esta conmemoración, la RSEF ha elegido como sede la Universidad de Salamanca, 
pues fue la organizadora de la primera OEF, en 1990, y en el ecuador del período, en 2005, 
organizó la International Physics Olympiad. 

 
Quería además daros a conocer los resultados en las fases internacionales de las 

delegaciones españolas seleccionadas y enviadas por la RSEF el año pasado. Por un lado, España 
consiguió un resultado histórico en la International Physics Olympiad (IPhO), que se celebró en 

http://bit.ly/ExamenesOlimpiadaCordoba


Lisboa del 21 al 29 de julio, al lograr por primera vez una Medalla de Oro un estudiante español 
(Alejandro Epelde Blanco, de Madrid). Además, se obtuvieron dos Medallas de Bronce y una 
Mención de Honor. Por otro lado, España logró el primer puesto entre los países participantes en la 
Olimpiada Iberoamericana de Física (OIbF), celebrada en Puerto Rico del 20 al 27 de octubre. Pablo 
Criado Albillo, de Valladolid, consiguió el primer puesto de las Medallas de Oro siendo por tanto el 
ganador absoluto, y además recibió los premios a la mejor prueba teórica y a la mejor prueba 
experimental. El éxito se completó con las Medallas de Bronce de los otros tres estudiantes. En la 
Circular de la RSEF que envío adjunta puedes encontrar más detalles en relación a estos 
resultados.  

 
Desearía que trasmitieras estos importantes resultados a tus alumnos y que puedan servir 

para animarlos a participar en la Olimpiada de Física. 
  

La inscripción de los alumnos a la Olimpiada se realizará, al igual que el año pasado, de 
forma telemática mediante un Formulario de Google que podrás encontrar en el siguiente enlace:  

 
http://bit.ly/OlimpiadaFisicaCordoba2019 

 
y estará habilitado para su cumplimentación o edición hasta el 24 de febrero de 2019.  
 

Recordad que el primer paso para la cumplimentación del Formulario es subir un 
Certificado del Centro Docente donde se certifica que el alumno estudia en el Centro y el 
nivel de estudios que cursa, así como los datos completos del Centro (que pasarán a formar 
parte de una base de datos que nos hará más fácil poder contactar con vosotros en el 
futuro). La plantilla de este Certificado se podrá descargar directamente del Formulario. Sin 
embargo, la añadimos además como adjunto a este email. 

 
En todo caso, si encontraras alguna dificultad en la cumplimentación del Formulario 

puedes ponerte en contacto con nosotros por e-mail en la siguiente dirección de correo 
electrónico: fa3rumos@uco.es o en el teléfono 957 21 86 27. 

 
 

Este año hay un nuevo Servicio de Tren de Media Distancia (Córdoba de Norte-Sur) que 
comunica el Campus Universitario de Rabanales con la estación de Córdoba. Hay un tren que sale 
de Córdoba a las 16:09 horas y llega 9 minutos después al Campus Universitario. El andén de 
llegada está frente al Aulario Averroes, donde se encuentra el Aula B1 en la que tendrá lugar las 
pruebas. Por tanto, el tren es un medio de transporte muy adecuado para poder trasladaros con los 
alumnos participantes. Los últimos trenes de regreso salen del Campus de Rabanales a las 19:46 
horas, 20:51 horas y 21:56 horas. 
 
Horarios y precios del tren a Rabanales: 

 http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/download/107077 
 

 Esperando contar con la participación de tu Centro y agradeciendo tu colaboración recibe mi 
más cordial saludo. 

 
Fdo.: Profa. Dra. Encarnación Muñoz Serrano. 

                   Presidenta de la Comisión Local 
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