
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓ 
 
Los trabajos presentados a “CIENCIA EN ACCIÓN” se 
distribuyen en diversas modalidades, según sea la 
temática y el formato del trabajo propuesto. Una 
descripción detallada de todas ellas figura en 
www.cienciaenaccion.org: 
• Demostraciones de física* (Premio Sidilab) 
• Laboratorio de matemáticas* (Premio ICMAT) 
• Demostraciones de química* (Premio Pasco-Prodel) 
• Laboratorio de biología* (Premio 3Bscientific) 
• Laboratorio de geología* (Premio Vernier Ibérica) 
• Ciencia y tecnología* (Premio UPC) 
• Sostenibilidad* (Premio Albedo) 
• Ciencia, ingeniería y valores*    
(Premio Ventus Ciencia) 
• Física en la sociedad* (Premio RSEF) 
• Puesta en escena* (Premio FOCUS) 
* Actividades prácticas a realizar “in situ” durante la 
final 

 

INSCRIPCIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Para presentar un trabajo deberá inscribirse a través 
de la página de Internet (http://www.cienciaenaccion.org) 
a la que se enviará un resumen de una extensión 
máxima de 15 líneas, en inglés así como en uno de los 
idiomas oficiales del estado español o en portugués. 
El plazo de presentación de todas las modalidades 
finaliza el 15 de mayo de 2013.. 

• Materiales didácticos de ciencia** 
·· Interactivos (Premio IBM). 
·· No interactivos (Premio Educación, 
Política Lingüística y Cultura) 
• Trabajos de Divulgación Científica** 
·· Mètodo Científico y Pensamiento 
Crítico 
(Premio ARP). 
·· Medios de Comunicación  
(Premio UGR). 
• Cortos Cientificos**  
(Premios Grupo S/M). 
** Actividades que no hay que presentar 
durante la final 

PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
La participación de todas las modalidades con * se hará 
en 
dos fases: 
• En primer lugar se enviará el vídeo de la 
actividad que se va a realizar en la final a través 
de la página web. 
• En segundo lugar, las propuestas finalistas 
deberán presentarse, mostrarse o escenificarse 
públicamente en la fase final del certamen. Si no 
se determinara el desplazamiento del finalista 
por la organización, o éste no pudiera acudir 
físicamente a la final, deberá proceder a la 
presentación del trabajo vía webcam. 
Los materiales y videos correspondientes a todas las 
modalidades 
con ** se enviaran a través de la pagina web y no se 
presentaran en la final. El jurado valorara solamente los 
trabajos presentados on-line para estas modalidades . 
Más detalles en www.cienciaenaccion.org. Para 
cualquier duda o consulta, dirigirse a 
ciaccion@ma4.upc.edu. 

ORGANIZADORES: 

http://www.cienciaenaccion.org 



 

ADOPTA UNA ESTRELLA quiere despertar y fomentar el interés 
de los jóvenes, por el mundo de la Astronomía. El concurso está 
dirigido a alumnos de primaria o secundaria de cualquier país de 
habla hispana o portuguesa 
 

MODALIDADES  
“Investiga en Astronomía” 
Cada grupo de tres alumnos coordinados por un profesor elegirá 
una estrella u otro objeto celeste y buscará información sobre él, 
como un detective. Deberá conseguir fotografías, comparar su 
objeto con otros, realizar actividades prácticas y presentar una 
memoria del trabajo. 

 
“Indaga en Astronáutica” 
Destinado a grupos de tres alumnos coordinados por un profesor que 
pueden presentar experimentos que podrían realizarse en un 
laboratorio espacial y permitan estudiar comportamientos 
exteriores a los que se dan en nuestro planeta. También se 
pueden elegir contenidos sobre la exploración espacial y presentar 
una memoria del trabajo acompañada de algunas actividades 
practicas. 

 

 “Habla de Astronomía” 
Grupos de alumnos (pueden ser más de tres) bajo la tutela de un 
profesor realizaran una labor de difusión de la astronomía. 
Podrán organizar conferencias, observaciones y exposiciones. 
Finalmente deberán presentar una memoria en Word de sus 
actividades. 

 
Inscripción y plazo de presentación 
Al realizar la inscripción on line en la dirección: 
www.cienciaenaccion.org, se enviará un resumen del trabajo 
desarrollado de unas 15 líneas en inglés y en uno de los idiomas 
oficiales del estado español o en portugués. El plazo de presentación 
de los trabajos finaliza el 15 de mayo del 2013. 

Presentación y documentación 
La presentación de los trabajos será en dos fases. En primer 
lugar, los informes o memorias se adjuntarán en la inscripción 
on-line. En segundo lugar, si el trabajo es uno de los ganadores, 
deberá presentarse (presencialmente o vía Webcam) en la final 
del certamen.. 
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