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CONCURSO DE BIOINFORMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y CFGS 

Desde el Grado en Bioinformática de la Universidad San Jorge, se propone un concurso orientado 
principalmente para alumnos de Bachillerato y CFGS, con el objetivo de mostrar cómo los contenidos que 

estudian en diferentes materias se pueden unir para abordar problemas multidisciplinares. 

Utilizando la bioinformática y su campo de estudio como hilo conductor, los alumnos podrán ver cómo se 

puede aplicar lo estudiado en matemáticas, programación y biología para estudiar nuestra genética, los 
virus, los fármacos, etc. 

DINÁMICA 

El concurso constará de tres fases, las dos primeras de carácter no competitivo y que pueden ser utilizados 
como actividades transversales en los centros independientemente de que los alumnos participen o no en 

el concurso. La tercera fase será el concurso propiamente dicho, el trabajo de las fases anteriores servirá 
de apoyo para su realización. 

Los dos primeros talleres, aunque se harán públicos en una fecha determinada, por su carácter formativo, 
se enviarán con antelación a los centros para que puedan tenerlos en cuenta en la programación y puedan 

consultar cuantos aspectos consideren a la organización del concurso. 

En cada una de las fases se dispondrá de un vídeo explicativo del problema a resolver para introducir a los 

alumnos en el reto, un guion de apoyo para llevarlo a cabo, un vídeo explicativo de cómo solucionarlo y 
ejemplos de soluciones. Al resolver el problema se explicará también cómo ese problema representa a 
situaciones reales que aborda la Bioinformática, por qué es necesaria esta disciplina para abordar el 

problema y qué está aportando en ese campo. 

Los talleres estarán compuestos por mini retos, por lo que se podrá ajustar la duración de estos en función 

de hasta dónde se desee llegar. Los alumnos podrán seguir con los otros retos más allá del horario escolar 
si están interesados. Si no fuera posible llevar a cabo los talleres en el centro, los alumnos tendrían 

disponibles los mismos para que los puedan utilizar como preparación para el concurso y como refuerzo a 
lo aprendido durante el curso. 

1ª Fase preparatoria 

El primer taller preparatorio consistirá en la resolución de un problema de biología apoyado por la 
programación. Con pocos conocimientos de programación, los alumnos podrán hacer que el ordenador 

simule alguno de los procesos que se llevan a cabo en nuestras células.  

Para este taller se recomienda que los grupos de alumnos tengan miembros con conocimientos básicos de 

programación (cadenas de caracteres, bucles, if/else) y con conocimientos de biología (ADN, ARN, 
proteínas), si bien estos últimos pueden ser más fácilmente suplidos. La resolución de los mismos será 

totalmente independiente de la plataforma o lenguaje utilizado, para que los alumnos puedan utilizar sus 
herramientas habituales. 

Este taller se podrá realizar en la semana del 8 al 14 de marzo. 

2ª Fase preparatoria 

El segundo taller preparatorio consistirá en el análisis de un problema de biología apoyado por la 
programación. Gracias a poder programar, se podrán estudiar cosas que manualmente sería muy costoso. 
Una vez que tenemos nuestro problema en el ordenador, nos podemos preguntar ¿qué pasaría si…? 

Para este taller se recomienda que los grupos de alumnos tengan miembros con conocimientos básicos de 
programación (arrays estáticos, bucles, if/else), biología (ADN, ARN, proteínas) y matemáticas 

(combinatoria, probabilidad). La resolución de los mismos será totalmente independiente de la plataforma 
o lenguaje utilizado, para que los alumnos puedan utilizar sus herramientas habituales. 

Este taller se podrá realizar en la semana del 15 al 21 de marzo. 

Fase de competición 

Esta fase es la fase de concurso propiamente dicha y es la que anima a los estudiantes a ir un poco más 
allá de lo estudiado. Se planteará un problema que continuará con la línea de los realizados en las fases 

anteriores, pero en este caso necesitarán ir más allá de lo aprendido y el tiempo que se tarde en resolver 
los mini retos también será importante. 

La fase de competición arrancará el viernes 26 a las 16:00 y las soluciones se podrán enviar hasta el domingo 

a las 18:00 
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Al igual que los talleres, la fase de competición tendrá varios mini retos a resolver. Los equipos podrán ir 

subiendo las soluciones a la página web del concurso. Si la solución es correcta obtendrán una puntuación 
en función del tiempo tardado en resolverlo y de la dificultad del mini reto. Queda totalmente prohibido 

intentar resolver los retos por ataques de fuerza bruta al servidor o por cualquier otro sistema de similares 
características. 

Al ser una fase de competición, se podrá ir viendo la clasificación de los diferentes equipos 
(mediante alias) en la página web del concurso. INSCRIPCIÓN 

Los equipos estarán formados por un máximo de 4 miembros. Al inscribirlos, el centro certifica que los 

alumnos de cada equipo cumplen los requisitos para participar.  

Cada centro educativo designará, de entre su personal docente, a un tutor académico que será el 

responsable de la interlocución con la Universidad y de la coordinación durante el proceso de concurso y 
gestión de la entrega de los productos. 

Se establecen dos categorías: 

- Alumnos de ESO/Bachillerato 

- Alumnos de Ciclos Formativos 

 

La fecha límite de inscripción se establece para el día 23 de marzo de 2021 a las 23:59. No es necesario 
haber participado en las fases preparatorias para poder participar en la fase de competición. 

La inscripción se realizará en: https://www.usjteinvita.es/ dichas inscripciones deberán hacerse de manera 

individual por cada uno de los miembros del equipo. Solo se considerarán correctamente hechas aquellas 
inscripciones que adjunten los consentimientos paternos necesarios de todos sus miembros menores de 

edad. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

Los programas desarrollados por los alumnos para resolver los retos son de su propiedad y no serán 

utilizados por la Universidad San Jorge.  

GANADOR 

El equipo ganador del concurso se determinará por las puntuaciones obtenidas en la Fase de competición. 

En dicha fase, cada reto tendrá una puntuación inicial asignada que irá decrementándose linealmente hasta 
que al final del concurso la puntuación del reto será la mitad de la inicial. 

Cuando un equipo resuelve correctamente un reto, obtiene los puntos que en ese momento tienen asignados 
el reto. 

El equipo ganador de cada categoría será aquel que obtenga mayor puntuación total en los retos de la fase 
de competición. En caso de empate, será proclamado ganador el equipo que haya resuelto antes el último 

reto. Si persiste el empate, se mirará quién ha resuelto antes el penúltimo reto y así sucesivamente. 

En caso de que el empate no se pueda deshacer por este medio, el premio será compartido por los equipos 

empatados. 

PREMIOS 

Se otorgará un premio al equipo ganador de cada categoría que consistirá en una tarjeta regalo de “El Corte 

Inglés” de 100€ de importe para cada uno de los miembros del equipo ganador (máximo 4 miembros por 
equipo) 

El jurado estará compuesto por docentes del Grado en Bioinformática de la Universidad San Jorge o personas 
en quien se delegue. El fallo será comunicado a través de la página web del concurso y será inapelable. 

Así mismo, se otorgará un premio a los tutores de los equipos ganadores de cada categoría, que consistirá 
en una pizarra digital portátil. 

Los ganadores quedan informados de que el premio obtenido estará sujeto al cumplimiento de la normativa 
fiscal vigente en cuanto a las obligaciones de comunicación a la Agencia Tributaria o, en su caso, retención 

correspondiente al IRPF o Impuesto de Sociedades si procediera conforme a dicha normativa. 

 

https://www.usjteinvita.es/
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La entrega de premios tendrá lugar en Universidad San Jorge  Para la ceremonia de recogida de premios, 

los grupos participantes deberán venir acompañados del tutor académico. Dada la actual situación de 
pandemia, los detalles de dicha ceremonia se adaptarán según las medidas vigentes y serán comunicados 

a los ganadores con la antelación suficiente.  

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  
 
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales quedan informados que el 
Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados voluntariamente por el participante en 

el formulario de inscripción, será UNIVERSIDAD SAN JORGE, y de que serán tratados con la finalidad 
exclusiva de gestionar el Concurso “BioProChallenge” conforme a las leyes en vigor en la materia, 

especialmente el RGPD. Los participantes pueden ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición, 
cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos de la 

Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al 
domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego 

(Zaragoza), o la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus 
derechos. 
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Autorización para la participación de menores en el concurso para centros educativos “BIO PRO 

CHALLENGE” DE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE 

 

D.................................................................................................., mayor de edad, con DNI 
número………………………………………………….................................en su condición de padre, y 

Dª…………………………………………………………………………………, mayor de edad, con DNI 
número…………………………………………………………………………., en su condición de madre;  

o  

D/Dª……………………………………………………………………………………………., mayor de edad, con DNI 
número………………………………………………………….., en calidad de tutor legal. 

Comparecen en la calidad que indican y en representación legal del 
menor……………………………………………................................................ y  

 

MANIFIESTAN 

1.- Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la participación de 
éste en el concurso “BioPro Challenge”, cuyas bases han sido publicadas en la web de la Universidad San 

Jorge y cuyo contenido y desarrollo declaran conocer y aceptan. 

 

2.- Que autoriza la participación del menor en los distintos actos celebrados con ocasión del concurso, así 

como las grabaciones de la imagen y la voz durante su participación en esos actos (entrevistas, entregas de 
premios, seguimiento de proyectos...), manifestando que la intervención del Menor no representa un peligro 

para su formación o un perjuicio para su imagen. 

 

3.- Que autorizan a la Universidad San Jorge, con carácter gratuito y sin limitación temporal ni territorial 
alguna, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por cualquier medio, incluyendo 

expresamente la difusión en la página web y redes sociales institucionales de USJ, radio y televisión, los 
vídeos, documentos, fotografías, dibujos o material de cualquier tipo con el que el Menor participe en el 
concurso, así como la imagen personal y/o voz del menor. 

 

La Universidad San Jorge podrá asimismo utilizar los materiales remitidos y los registros de audio/video y/o 

fotografías del Menor en la documentación de trabajo propia de su actividad. 

La autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y la difusión de las mismas respeten 

el honor y dignidad personales del Menor. 

La obtención del premio supondrá, asimismo, la cesión en exclusiva a favor de la Universidad de los derechos 

sobre los materiales y proyectos presentados, que no tengan la consideración legal de irrenunciables. 

 

4.- Que garantizan que el material enviado para participar en el Concurso es original e inédito, no infringe 
derechos de terceros, tales como derechos de propiedad intelectual o de imagen. 

 

En Zaragoza, a .............. de ................. de 20.. 

 

D.         Dª   

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE (USJ) - G99047672 - Campus Universitario San Jorge, Autovía A-23 
Zaragoza-Huesca, Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) info@usj.es - 976 060 100. Delegado 

de Protección de Datos: Departamento Jurídico/DPD, 976 060 100, privacidad@usj.es. USJ trata sus datos 
personales con la finalidad exclusiva de gestionar la autorización para la participación de su hijo/tutelado 

menor de edad en la edición de 2021 del concurso organizado por USJ “BioPro Chanllenge”. Tratamos sus 
datos porque usted nos los proporciona en la presente autorización de manera libre, específica, informada 
e inequívoca en relación con la finalidad anterior. No se comunicarán sus datos a terceros salvo a las 
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administraciones públicas pertinentes y/o cuando sea obligatorio legal o normativamente. Una vez los datos 

no sean necesarios para los fines con los que fueron recogidos, se respetarán los plazos legales de 
conservación para posteriormente ser destruidos. Puede revocar el consentimiento o ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad sobre los datos de carácter personal 
presentando una copia de un documento identificativo a Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, Km. 299, 50830 

Villanueva de Gállego (Zaragoza), o en privacidad@usj.es. Para otros tratamientos que realiza USJ puede 
consultar nuestra Política de Privacidad. Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar 
una reclamación ante la autoridad de control competente en la Agencia Española de Protección de datos. – 

C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. (901 100 099-912 663 517) – www.agpd.es 
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