
  

 
 

 

 
Bases VI Feria de la Ciencia 

1. Objeto y finalidad 

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Cantabria (UC), 
con la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del 
Gobierno de Cantabria, convoca la VI Feria de la Ciencia, con el objetivo de acercar la ciencia a 
la sociedad, especialmente al alumnado de los centros educativos de Cantabria. 

 El alumnado desarrollará proyectos de investigación en la escuela que, posteriormente, 
presentará ante el público asistente y el jurado.  

El desarrollo de estos proyectos pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

• Potenciar la divulgación y la comunicación social de la ciencia. 
• Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías activas e 

investigativas en las programaciones de aula.  
• Fomentar el gusto por el conocimiento y el desarrollo de vocaciones científicas 

mediante un planteamiento activo y práctico de la enseñanza de las ciencias y el 
contacto con investigadores/as en activo. 

• Contribuir a desarrollar el espíritu innovador y emprendedor entre el alumnado 
participante. 

Las actividades propuestas podrán ser experimentos, técnicas, prácticas y experiencias 
científicas, simulaciones, demostraciones, dinámicas interactivas, presentaciones multimedia u 
otros procedimientos, siempre que incluyan aborden el método científico. Se deberán 
encuadrar en las siguientes áreas: 

• Ciencias de la Naturaleza: Biología, Geología, Física y Química 
• Humanidades y Ciencias Sociales: Historia, Arqueología, Patrimonio y Economía 
• Tecnología: Informática, Matemática, Ingeniería y Tecnología 

 
Inicialmente su celebración está prevista para los días 6, 7 u 8 de abril de 2020 en horario de 
mañana en las instalaciones de la Universidad de Cantabria. En caso de recibir un gran número 
de inscripciones, se valorará la posibilidad de realizarla varios días. La(s) fecha(s) serán 
confirmadas a finales de enero 2020. 

2. Participantes 
2.1 El concurso está orientado a todos los estudiantes que, en el momento de su inscripción, se 

encuentren cursando estudios de Primaria, educación secundaria obligatoria (ESO), 
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), Bachiller y Formación 



  

 
 

 

 Profesional (FP) en Cantabria. En caso de que hubiera proyectos de la categoría de infantil, se 
considerará la opción de que puedan exponerlos teniendo en cuenta condiciones de espacio y 
otras. 

2.2 Cada grupo de estudiantes interesado en participar debe estar integrado por un máximo de 
4 personas. 

2.3 Cada grupo debe estar tutelado por un profesor o representante del centro educativo 
correspondiente, quien ejercerá de interlocutor entre la institución de enseñanza y la UCC+i. 
Un mismo profesor o representante podrá tutelar varios grupos del mismo centro educativo. 
 

3. Inscripciones para escolares 
3.1 La inscripción se realizará a través del formulario indicado en el apartado de la Feria de la 

Ciencia en la página web de la UCC+i. 
3.2 El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 20 de enero de 2020. 
3.3 Dado el espacio limitado y con el objeto de favorecer la participación de un mayor número 

ce centros, se admitirán por cada centro educativo, un máximo de dos proyectos por cada 
área y por grupo de edad. En caso de que la organización reciba un mayor número por cada 
centro, se considerará el orden de inscripción. Si, según el punto 8.1, no se llegara al número 
mínimo por categoría y área, y se tuviera que agrupar, no se excluiría a estos grupos 
admitidos. 

3.4 Se pedirá autorización de imagen específica para la Feria de la Ciencia de todos los escolares 
participantes con el objeto de poder publicar fotos en los perfiles en redes sociales y en otros 
medios de comunicación.  

3.5 Unas semanas antes de la celebración, la organización se pondrá en contacto con el centro 
para hablar sobre las condiciones específicas de cada proyecto.   

3.6 Se recomienda que la participación en la VI Feria de la Ciencia sea incluida dentro de la 
Programación General Anual y sea informado el Consejo escolar. 
 

4. Desarrollo 
4.1 Los alumnos participantes expondrán sus proyectos de investigación en la hora asignada por 

la organización en el tiempo asignado siendo el máximo 10 minutos. 
4.2 La exposición de los proyectos deberá ser realizada por los 4 alumnos/as participantes y el 

profesor/a únicamente intervendrá si es apelado por el jurado en las preguntas posteriores. 
4.3 La exposición se realizará ante el proyecto y junto el póster científico (90 cm de ancho y 120 

cm de alto) realizado a tal efecto que deberá incluir los siguientes apartados: 
• Título 
• Autores 
• Resumen 
• Introducción: ¿Cuál fue nuestra pregunta?, ¿cuáles fueron los objetivos?, ¿por qué 

hicimos esta investigación? 
• Metodología: ¿Cómo tratamos el problema?, ¿qué herramientas sirvieron para 

esta investigación?, ¿qué hicimos para obtener los datos? 
• Resultados: ¿Qué encontramos? 
• Discusión: ¿Qué significan los datos encontrados? 
• Conclusiones: ¿Qué aportó la investigación, qué otras preguntas arrojó, a qué nos 

condujo para posteriores investigaciones? 
 

 



  

 
 

 
 
• Bibliografía 
• Agradecimientos 

 
4.4 Cada stand estará compuesto por una mesa donde figurará el título del proyecto, el centro 

participante y la categoría y área a la que pertenece. En caso de que necesitar otro mobiliario 
adicional el centro se deberá poner en contacto con la organización. 

4.5 En las actividades propuestas no está permitido el uso de materiales combustibles, la 
realización de experiencias químicas peligrosas o reacciones muy exotérmicas, la puesta en 
marcha de motores de combustión interna, el uso peligroso de conductores eléctricos y todas 
aquellas actividades que puedan suponer un peligro a las personas y/o las instalaciones. La 
organización no se responsabiliza de los daños ocasionados en caso de negligencia. También 
se será restrictivo también con el tema del agua, en aras de promover un uso consciente y 
adecuado de este recurso. 

4.6 Los responsables de los proyectos deberán respetar el horario del programa oficial que 
determine la organización, inicialmente previsto de 9 a 14 horas. En ningún momento los 
stands podrán quedar sin presencia de los expositores durante el horario de exhibición, ni 
adelantar la hora de cierre. Este horario deberá cumplirse no sólo por respeto al visitante y a 
la organización sino también por respeto al resto de participantes que cumplen el horario. 

5. Asesoramiento 
Se habilitará la opción de pedir asesoramiento científico para dudas puntuales en la elaboración, 
realización y exposición del proyecto al personal investigador de la UC y de otras instituciones que 
se hayan inscrito en la UCC+i. Para ello, el profesorado de los centros educativos deberá ponerse 
en contacto con la UCC+i indicando el área en concreto que necesita. Posteriormente, se le pondrá 
en contacto con un/a tutor/a según la disponibilidad. 
 

6. Jurado 
6.1  Cada fase estará valorada por un jurado experto que estará compuesto personal investigador 

de la Universidad de Cantabria y de institutos de investigación de Cantabria. 
6.2  El fallo del jurado será inapelable. 
6.3  El jurado se reserva el derecho a no conceder el premio o a declarar el concurso desierto si 

considera que los trabajos presentados no ofrecen la calidad exigible. 
 

7. Evaluación de los proyectos  
Los proyectos se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Originalidad y creatividad 
• Hipótesis y objetivos 
• Procedimiento experimental (método científico) 
• Óptimo análisis de los resultados 
• Vocabulario (tecnicismos) 
• Conclusiones 
• Diseño del póster y presencia de todos los apartados necesarios  
• Presentación en inglés 

 



  

 
 

 
 

8. Premios 
8.1 Se otorgarán un máximo de 15 premios, uno por cada categoría y área.  En cada área deberán 

presentarse al menos 5 proyectos. En caso de que no se llegara a este número mínimo o por 
otras razones, la organización agrupará diferentes áreas: 
 
Categoría de Primaria y área de Ciencias de la Naturaleza 
Categoría de Primaria y área de Tecnología 
Categoría de Primaria y área de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
Categoría de ESO y área de Ciencias de la Naturaleza 
Categoría de ESO y área de Tecnología 
Categoría de ESO y área de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
Categoría de PMAR y área de Ciencias de la Naturaleza 
Categoría de PMAR y área de Tecnología 
Categoría de PMAR y área de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
Categoría de Bachillerato y área de Ciencias de la Naturaleza 
Categoría de Bachillerato y área de Tecnología 
Categoría de Bachillerato y área de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
Categoría de FP y área de Ciencias de la Naturaleza 
Categoría de FP y área de Tecnología 
Categoría de FP y área de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
8.2 Los premios podrán declararse desiertos, si se considera que no cumplen con la calidad 
requerida.   

9. Otras actividades 
Al ser un espacio abierto al público y con el fin de dar visibilidad a los proyectos científicos de 
los centros educativos, se habilitará una zona especial para aquellos otros proyectos que quieran 
ser mostrados al público. En caso de que hubiera un gran número de solicitudes y debido al 
espacio limitado, únicamente se seleccionarán algunas propuestas. 
 

10. Colaboraciones 
Este evento estará abierto a las empresas relacionadas con la ciencia y la tecnología, 
especialmente de Cantabria, que tengan interés en mostrar experimentos interactivos al 
alumnado y profesorado presente. En este caso, se deberán poner en contacto con la 
organización. 

 


