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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN XVII JORNADAS INTERNACIONALES DE 
CIENCIA EN LA CALLE DIVERCIENCIA 2023 

 

 

1. INSCRIPCIONES 
 

1) La inscripción se realizará online, mediante formulario de Google entre el 6 y el 17 de marzo de 

2023. El formulario podrá descargarse de nuestra web www.divercienciaalgeciras.com 

 

2) Cada Club de Ciencias o institución educativa participante en Diverciencia podrá inscribir solo un    
proyecto por categoría, para aquellas categorías que van a concurso, a excepción de que un 

mismo proyecto puede inscribirse también en la categoría de “Proyecto científico más 
solidario” si cumple las indicaciones de esta categoría. 

 

3) Los Centros de Primaria e Infantil que participen en PequeDiverciencia, no concursan. Recibirán 
un diploma de participación expedido por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. 

 

4) El sólo hecho de completar el formulario de inscripción reviste carácter de declaración jurada e 
implica la aceptación del presente reglamento y un compromiso de participación en la feria. El 
incumplimiento de este compromiso, por parte de Centros educativos de nuestra comarca, 
supondrá la imposibilidad de participar en los premios de Diverciencia de la siguiente edición. 

 

 

 

2. PARTICIPACIÓN. ASPECTOS GENERALES 

 

Este concurso va dirigido al alumnado de enseñanzas no universitarias. 
 

1) Podrán participar, en forma individual o grupal, integrantes de Clubes de Ciencia y Tecnología, 
e instituciones educativas de los niveles: secundaria, bachillerato, ciclos formativos y 
enseñanza de adultos. El profesorado de los centros educativos de nuestra comarca debe ser 
socio de la Asociación Amigos de la Ciencia, Diverciencia para participar en la feria. 

 

2) Las y los participantes podrán formar libremente grupos de trabajo, sin necesidad de 
pertenecer al mismo grado, curso y/o nivel educativo. 

 

3) Cada grupo participante estará coordinado siempre por uno o varios profesores/as y podrá 
estar formado por un aula completa o por un grupo menor de  alumnos/as. 
 
 
 
 

 

http://www.divercienciaalgeciras.com/
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4) Los trabajos podrán inscribirse en las siguientes áreas: 
 

a) Biología y Ciencias Biomédicas. Premios Facultad de Enfermería de Algeciras. Universidad 
de Cádiz. 
 

b) Ecología y Medio Ambiente. Premios Parques Naturales. 
 

c) Matemáticas, Robótica y Programación. Premios Fundación Campus Tecnológico de 
Algeciras. 
 

d) Didáctica e Historia de la Física y la Química. Premios GEDH perteneciente a la Real 
Sociedad Española de Física y a la Real Sociedad Española de Química. 
 

e) Ingeniería Civil e Industrial. Premios Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. 
Universidad de Cádiz. 
 

f) Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Economía y Empresa). Premios Instituto de 
Estudios Campo Gibraltareños. 
 

g) Premio al Proyecto Científico más solidario*. Premio Manos Unidas 
 

*Indicaciones para esta categoría: 
- Proyectos que analicen las causas de la desigualdad entre países. 
- Proyectos que analicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su incidencia sobre 

los países empobrecidos. 
- Proyectos que promuevan cambios de actitudes entre los ciudadanos del llamado 

mundo desarrollado. 
- Proyectos que promuevan el conocimiento de las sociedades de los países 

empobrecidos. 
- Proyectos de creación de propuestas didácticas para dar a conocer la situación de 

desigualdad y violencia que se vive en los países en desarrollo. 
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● Los criterios de calificación aprobados por la Junta Directiva para todas las 
categorías serán los siguientes: 

 

Calidad científico- 

técnica del 

proyecto 

¿El proyecto promueve el aprendizaje basado en 

la indagación? 

¿El proyecto promueve el interés de los estudiantes 

por la Ciencia? 

40% 

Creatividad 
¿El proyecto es innovador?  

¿Es original? 
20 % 

Implementación 

¿Es posible realizar el proyecto en la vida escolar 

diaria y con un coste 

económico razonable? 

¿Aporta el proyecto materiales e 

información para que otros profesores y alumnos 

puedan reproducirlos? 

10% 

Exposición oral 

Se valorará tanto la exposición y defensa del 

trabajo a cargo de los alumnos participantes como 

la presentación de la Memoria y el póster (según 

formato 

establecido por Diverciencia), además de otros 

materiales expositivos. 

30% 

 

3. ALGUNOS ASPECTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
CUALQUIER NIVEL O CATEGORÍA 

 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que todo proyecto que se presente a la feria debe 
haber sido realizado durante el presente curso escolar 2022/2023. 

 

a) PROYECTOS QUE VAN A CONCURSO 
 

1. Es obligatorio la presentación del póster según formato indicado en la web. (Ver 
Diverciencia 2022/23).  
 

2. La Memoria científica debe seguir el siguiente formato: 
 

• Título del proyecto y autores. Profesor/es coordinadores. 
• Índice. 
• Resumen/Abstract. 
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• Introducción. 
• Desarrollo. 
• Bibliografía / Webgrafía. 

 
 

Observación para países latinoamericanos: 
 

Si el centro participante que concursa es latinoamericano y no puede desplazarse a 
Algeciras, será evaluado por el Jurado de forma on-line en la tarde del día 3 de mayo, 
en horario que se indicará a través de correo electrónico. Debe tenerse en cuenta que 
el proyecto presentado deberá cumplir todas las normas que se indican en estas bases, 
incluyendo la presentación de memoria y póster según formato indicado por 
Diverciencia, y deberán enviarse en la fecha de inscripción al correo: 
secretaría.diverciencia@gmail.com 
 
 

b) PROYECTOS QUE NO VAN A CONCURSO 

La presentación de materiales es libre, sólo deben tener en cuenta que si presentan un 
póster (no es obligatorio) debe tener el formato indicado en nuestra web (Ver Diverciencia 
2022/23). 

 
 
** NOTA IMPORTANTE PARA LOS PÓSTER VAYAN O NO A CONCURSO:  
 
El objetivo de unificar los posters es la presentación conjunta, en la exposición anual en la 
Fundación Campus Tecnológico, que se realiza dentro de la Semana de la Ciencia en Andalucía 
al inicio del curso escolar siguiente. Por tanto, todos aquellos trabajos, que vayan a concurso o 
no y que deseen ser expuestos en dicha exposición deberán enviar sus posters al siguiente 
correo electrónico: secretaria.diverciencia@gmail.com con fecha tope 26 abril 2023. 
 

El incumplimiento de las normas que aparecen en estas bases supondrá la no aceptación de la 
candidatura del Centro participante por parte de la organización del evento. 

 

 

4. ACREDITACIÓN A OTROS EVENTOS 

 

Los proyectos presentados a concurso de Centros pertenecientes a la Asociación Amigos de la 

Ciencia, Diverciencia según la puntuación obtenida en las distintas categorías serán 

acreditados a los siguientes eventos: 

 
- FINAL DE CIENCIA EN ACCIÓN 2023. Beca de la Organización del Concurso. Un solo 

proyecto. 
- EXPOCYTAR 2023. Santa Rosa La Pampa (Argentina). Bolsa de viaje en caso de ser 

presencial. Hasta dos proyectos. 
- VI OPEN SCIENCE 2023. (Cambre A Coruña). Bolsa de viaje en caso de ser presencial. Un 

solo proyecto. 
- Feria de la Ciencia de Sevilla 2023. Stand de la Fundación Descubre. Un solo proyecto. 
- XIV Jornadas de Ciencia del IES Bezmiliana 2023. (Rincón de la Victoria Málaga). Bus 

pagado en caso de ser presencial. Un solo proyecto. 

about:blank
mailto:secretaria.diverciencia@gmail.com
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- INFOMATRIX 2023. Organizado por la Sociedad Latina para la Ciencia y la Tecnología 
(Solacyt), en coordinación con la International Informatics Project Competition y la 
Organización Iberoamericana de Ciencias. Lugar por determinar. Bolsa de viaje en caso 
de ser presencial. Hasta dos proyectos. 

 
Mas información en nuestra página web: 

www.divercienciaalgeciras.com 


