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     PRESENTACIÓN

La Feria de Ciencia UC es un proyecto de divulgación de la 
Universidad de Cantabria cuyo objetivo es acercar la cultura 
científica de manera divertida y dinámica a la población en 
general y, en especial, al alumnado de los centros educativos de 
todos los niveles. Las personas participantes desarrollarán en el 
aula proyectos de investigación y experimentos. 

Realizada la experiencia, se procederá a su puesta a punto para 
la enseñanza y divulgación del trabajo en la Feria de la Ciencia 
UC. Para ello, el alumnado participante preparará una breve 
exposición de su experimento que será presentado al público 
del 25 al 28 de noviembre de 2014.

     CATEGORÍAS

Los proyectos deberán ser experimentos creativos que 
abarcarán una amplia gama de disciplinas. En ellos se abordarán 
cuestiones que inquieten y llamen la atención del público. Éstas 
pueden versar sobre cualquier problema científico, técnico o 
ambiental, teniendo como campos principales los que siguen: 

• Ciencias de la Naturaleza: 
 Biología, Geología, Física y Química 

• Humanidades y Ciencias Sociales: 
 Historia, Arqueología, Patrimonio y  Economía 

• Tecnología: 
 Informática, Matemática, Ingeniería y Tecnología 

Finalmente, un jurado experto seleccionará entre los proyectos 
presentados, aquellos que pasarán a formar parte de los 
premiados de las correspondientes categorías. 

• Primaria (6-12 años) 
• ESO (12-16 años) 
• Bachillerato (16-18 años) 

     PARTICIPANTES

En la Feria podrá participar todo el alumnado de las edades 
anteriormente mencionadas de la Comunidad de Cantabria que 
esté matriculado durante el curso 2014-15. 

     DESARROLLO

El alumnado aglutinado en grupos de 4 personas como máximo, 
deberá presentar y desarrollar un proyecto de investigación 
enmarcado en algún área de conocimiento de los anteriormente 
citados. Para ello, deberá hacer uso del método científico, 
quedando perfectamente especificado en sus proyectos cada 
uno de los pasos seguidos. Tendrán hasta el día 24 de noviembre 
para ello. Finalmente, del 25 al 28 de dicho mes expondrán sus 
proyectos ante un jurado experto. 

     PREMIO

Se concederá un premio por modalidad y categoría. El premio 
concedido a los grupos ganadores estará valorado en 200 €.

     INSCRIPCIÓN

 Las personas interesadas en participar en la Feria de la Ciencia 
UC deberán rellenar el Formulario de Inscripción (adjunto en la 
guía del profesor).

Se puede descargar en: www.feriadelaciencia.unican.es

y enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ammarin@ifca.unican.es

Plazo de inscripción: 
Del 15 de marzo al 30 de septiembre de 2014.

Los grupos deberán tener 4 componentes como máximo.

Del 25 al 28 de Noviembre


