
• Promover y desarrollar el interés de los estudiantes de 

enseñanza secundaria por las materias científicas en general y 

por la Ingeniería Química en particular. 

• Fomentar el conocimiento de la implicación de la Ingeniería 

Química en los diferentes campos de actividad de las 

sociedades modernas.  

• Estrechar las relaciones entre los centros de enseñanza 

secundaria y la Universidad de Alicante.  

• Apoyar el desarrollo de habilidades transversales de 

comunicación oral y escrita, sentido crítico y capacidad para 

trabajar en equipo de los estudiantes de ESO.  

El Certamen se ha desarrollado de acuerdo a las bases y calendario publicados en 

la convocatoria (http://iipq.ua.es/es/otras-actividades/vi-certamen-de-proyectos-

educativos-de-ingenieria-quimica.html).  

Cada grupo participante ha desarrollado un proyecto relacionado con alguno de 

los temas propuestos, del que presentó una memoria final exponiendo los 

objetivos, la metodología y los resultados obtenidos en el proyecto.  

El comité evaluador seleccionó 5 trabajos finalistas, que se presentaron en las 

Jornadas de divulgación de la Ingeniería Química, con las que finalizó el Certamen 

y en las que se decidieron los 3 trabajos ganadores. 

Durante las jornadas, todos los grupos presentaron un póster de su proyecto. El 

jurado seleccionó los tres mejores pósteres, que también obtuvieron premio.  

R. Salcedo Díaz1, J.A. Caballero Suárez1, A. Carratalá Jiménez1, C. Esteban García-Fontecha1, M.J. Fernández Torres1, A. Font Escamilla1, J.C. García 
Quesada1, M. García Rodríguez1, A. Gómez Siurana1, V. Gomis Yagües1, M.M. Olaya López1, M.D. Saquete Ferrándiz1, J.M. Benavent Calvo2 

        
1Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos.  

Universidad de Alicante 
2I.E.S. Jaime II. Alicante 

En total han participado 67 alumnos de 3er y 4º curso de ESO y 14 

profesores, pertenecientes a 10 centros. La temática de los trabajos 

presentados ha sido variada ya que todas las áreas propuestas han sido 

tratadas, demostrando el gran interés que todas ellas despiertan entre 

los alumnos de enseñanza secundaria.  

A la vista de los resultados de participación 

obtenidos en el “VI Certamen de Proyectos 

Educativos en Ingeniería Química”, se 

considera muy positiva la aceptación que ha 

tenido la convocatoria entre los alumnos y 

profesores de enseñanza secundaria. 

Hay que destacar la gran calidad de todos los 

trabajos presentados y el gran interés 

demostrado por todos los participantes.  

En los últimos años se ha observado un descenso en el número de estudiantes de 

secundaria y bachillerato que eligen las opciones de ciencias o tecnología, lo que resulta 

en una reducción de alumnos universitarios en estas disciplinas y por tanto, de futuros 

profesionales especializados en campos científico-técnicos. El IIPQ organizó, durante el 

curso 2008/09, el “1er Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química”, para 

fomentar del interés por las disciplinas científico-técnicas en general, y por la Ingeniería 

Química en particular, entre los alumnos de educación secundaria. La alta aceptación de la 

iniciativa entre los alumnos y profesores de los centros de ESO ha permitido continuar el 

proyecto en sucesivas ediciones, hasta el presente curso en el que ha organizado la sexta 

edición.  

En la VI edición del Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química, alumnos de 

3º y 4º curso de ESO de centros de la provincia de Alicante han presentado, bajo la 

supervisión de un profesor del área de ciencia y tecnología, trabajos relacionados con los 

siguientes temas: la Ingeniería Química y el medio ambiente, la Ingeniería Química y la 

industria alimentaria, la Ingeniería Química y el mundo de los plásticos, la Ingeniería 

Química y la energía, la Ingeniería Química «Verde» sostenible. 

Centro Título 
Colegio Alonai (Santa Pola) Tratamiento y gestión de aguas 

Colegio de Fomento Altozano 

(Alicante) 

La revolución del plástico 

Jabón o detergente 

Colegio Médico Pedro Herrero 

(Alicante) 
CO2 en busca y captura 

I.E.S. Jaime II (Alicante) Elaboración de Vinagres 

IES Bahía de Babel (Alicante) 

La crema i l'or col.loïdal 

Realització de una bossa de plàstic 

biodegradable 

IES El Palmeral (Orihuela) Bioplásticos: ¿solución o problema? 

IES Joanot Martorell (Elche) 
Aprovechamiento de los residuos de 

la naranja 

IES La Torreta (Elda) 

  

Fireworks and pollution 

Elaboración de helados en frío 

IES L'Allusser (Mutxamel) 

  

Energía de la biomasa: obtención de 

un biodiesel a partir de aceites usados 

de cocina 

Obtención del licopeno del tomate tipo 

“Muchamiel” 

IES Mare Nostrum (Alicante) 

  

Biocombustibles vegetales: biomasa y 

biodiésel 

La ingeniería química en la cosmética 

Se otorgó un premio de 600 € a cada uno de los tres grupos ganadores, 100 € a los 

grupos finalistas no ganadores y 200 € a los tres mejores pósteres. 

10: 00 h  Recepción y bienvenida 

10:30 h Presentaciones orales de los trabajos finalistas 

12:00 h “El laboratorio Mágico”  

12:45 h Revisión y valoración de los pósteres 

13:15 h  Entrega de premios  

14:00 h Clausura de las Jornadas 


