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BASES DE LA VII EDICIÓN DEL  
CONCURSO PROYECTOS CIENTÍFICOS 
PEQUEÑOS GRANDES INVENTOS 2017 

 
1. OBJETO 
El objeto de esta convocatoria es premiar las mejores iniciativas sobre un desarrollo científico, un 
experimento, una aplicación o cualquier otra iniciativa en el ámbito de la ciencia y la tecnología de los 
alumnos. 

El concurso está dirigido a los alumnos de la educación secundaria obligatoria (ESO), bachillerato y de ciclos 
formativos de la Comunidad Valenciana.  

El proyecto ha de consistir en un desarrollo científico, un experimento, una aplicación o cualquier otra 
iniciativa en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Los trabajos deben estar vinculados con alguna de las 
siguientes materias: arquitectura y construcción; ciencias; ingeniería agroalimentaria y forestal; ingeniería 
industrial y aeronáutica; tecnologías de la información y las comunicaciones, o ingeniería biomédica. 

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Pueden participar en el presente concurso todas aquellas personas o colectivos que cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Alumnos de la Comunidad Valenciana que estén estudiando la educación secundaria obligatoria.  

- Alumnos de la Comunidad Valenciana que estén estudiando bachillerato.  

- Alumnos de la Comunidad Valenciana que estén estudiando ciclos formativos. 

Cada equipo será de cuatro alumnos dirigidos por un profesor o responsable, que actuará como tutor. 

 

3. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Quienes deseen optar a alguno de estos premios deberán presentar: 

- Modelo de solicitud correspondiente, cumplimentado y firmado por todos los miembros del 
equipo participante. Se puede descargar de: www.info.upv.es/pgi/index-es.html 

Las solicitudes, junto a la documentación que deba acompañarlas, podrán presentarse por cualquiera 
de las dos formas siguientes: 

- Solicitud y resto de documentación en formato impreso en el Área de Comunicación de la UPV, o 
en cualquiera de los registros generales de la UPV, en sobre cerrado, dirigido al Área de 
Comunicación. 

 

http://www.info.upv.es/pgi/index-es.html
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- Envío del formulario de solicitud firmado por todos los miembros del equipo participante y el 
resto de documentación por correo electrónico a la dirección informacion@upv.es especificando 
en el asunto “VII Edición de Proyectos Científicos. Pequeños Grandes Inventos para el año 2017”. 

 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN  

El plazo de presentación de las solicitudes comienza a partir del día siguiente de la publicación del extracto 
de esta resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y finaliza el 19 de mayo de 2017, a las 24 
h. 

 

5. MODALIDAD 

Cada grupo podrá presentarse a ambas modalidades. Solo se admitirán trabajos inéditos y originales, no 
pudiendo haber sido premiadas en ningún certamen o concurso. 

“Proyectos en el ámbito de la ciencia y la tecnología” 

Este premio reconocerá un desarrollo científico, un experimento, una aplicación o una propuesta original e 
innovadora en el ámbito de la ciencia y la tecnología.  

“Proyectos de categoría industrial” 

Este premio reconocerá un prototipo, un invento o una solución que destaque por su aplicación en el ámbito 
de la industria. 

 
6. TEMA Y CRITERIOS 

Los criterios de valoración a tener en cuenta por el jurado son: 

La selección de candidatos: 

- Relación con los contenidos de la ESO, 1º de bachillerato y de ciclos formativos de grado medio: 
hasta 2 puntos. 

- Grado de finalización: hasta 2 puntos. 
- Paridad en el equipo: hasta 2 puntos. 
- Originalidad: hasta 2 puntos. 
- Estructuración del trabajo: hasta 2 puntos.   

La selección de ganadores:  

- Metodología científica: hasta 2,5 puntos 
- Adecuación a los medios disponibles: hasta 2,5 puntos 
- Habilidad experimental y constructiva: hasta 2,5 puntos 
- Aplicabilidad del invento y utilidad en el servicio a la sociedad y su progreso: hasta 2,5 puntos 

 

mailto:informacion@upv.es
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7. FORMATO 
Las obras presentadas han de constar de: 

1. Un proyecto: puede ser una maqueta, un prototipo, un invento, un experimento, un juguete... 

2. Una memoria en formato PDF, de una extensión no superior a 20 páginas (todo incluido: las fotografías, 
los gráficos, los anexos, la bibliografía... si los hubiera) que debe tratar los siguientes puntos: 

- Definir claramente el problema o la cuestión que se desea resolver. 

- Establecer la solución con detalle. 

- Indicar el beneficio que se puede conseguir. 

3. Un resumen de la memoria no superior a dos páginas. 

Todo ello debe presentarse en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (castellano o 
valenciano) y ha de ir identificado única y exclusivamente con el código proporcionado a cada equipo en el 
momento de la inscripción. 

 

8. ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN Y JURADO 

El  órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Área de Comunicación de la Universitat 
Politècnica de València.  

El jurado se  encarga de valorar los trabajos presentados y está formado por: 

- Miembro 1: Juan Miguel Martínez Rubio, jefe del Gabinete del Rector 

- Miembro 2: Mª Victoria Vivancos Ramón, vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria 

- Miembro 3: José Luís Díez Ruano, director del Área de Comunicación 

- Miembro 4: Violeta Frías Albertos, directora de Gestión del COIICV 

- Miembro 5: José Juan Campillo Ruiz, vocal de la Junta de Gobierno del COIICV 

 

La resolución con los nombres de los candidatos seleccionados para cada una de las modalidades se 
publicará la semana del 22 de mayo de 2017, en la web del Área de Comunicación: 
www.info.upv.es/pgi/index-es.html 

El jurado elevará la propuesta de resolución con la relación de ganadores del concurso al rector, para su 
resolución definitiva. 

A efectos de notificación, los resultados definitivos se publicarán el día 2 de junio de 2017 en: 

www.info.upv.es/pgi/index-es.html 

 

http://www.info.upv.es/pgi/index-es.html
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9. EXPOSICIÓN 

Las obras seleccionadas se expondrán en la Casa del Alumno del 29 de mayo al 2 de junio de 2017.  

 

10. PREMIOS 

Se establecen dos categorías de premios con una dotación de 1.000 € cada uno, según se especifica en las 
bases del procedimiento. 

El premio de la modalidad “proyectos en el ámbito de la ciencia y la tecnología” está financiado por la 
Universitat Politècnica de València, con cargo a la partida presupuestaria 003020000 422 40000 de la 
oficina gestora del Área de Comunicación por un importe de 1.000 € aplicables al ejercicio 2017. Este 
premio reconocerá un desarrollo científico, un experimento, una aplicación o una propuesta original e 
innovadora en el ámbito de la ciencia y la tecnología.  

El premio de la modalidad “proyectos de categoría industrial” está financiado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV), con cargo a sus presupuestos, por un importe 
de 1.000 € aplicables al ejercicio 2017. Este premio reconocerá un prototipo, un invento o una solución que 
destaque por su aplicación en el ámbito de la industria. 

Los premios se repartirán exclusivamente de la siguiente manera: 200 € para cada alumno que ha 
participado en el proyecto y 200 € para el tutor. 

Asimismo, el jurado podrá conceder hasta un máximo de dos accésits con cargo a la partida presupuestaria 
003020000 422 40000 de la oficina gestora del Área de Comunicación por un importe de 200 € cada uno 
aplicables al ejercicio 2017. 

Los premios podrán declararse desiertos atendiendo a criterios de falta de calidad, falta de adecuación… En 
tal caso, la resolución del jurado será motivada. 

 

11. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los proyectos no seleccionados podrán retirarse del 23 al 26 de mayo de 2017. 

Los proyectos seleccionados podrán retirarse a partir del 2 de junio de 2017.  

Transcurrido este plazo los trabajos no retirados serán destruidos en la forma que proceda. 

 
12. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
La autoría de las imágenes y los trabajos, así como las cuestiones relativas a los derechos de autor son 
responsabilidad de los integrantes de cada proyecto. No está permitido el uso de imágenes y trabajos de 
los que los participantes no sean autores y tengan los derechos sobre los mismos los propios participantes. 

Los autores de los proyectos premiados ceden a la UPV los derechos de reproducción, distribución y 
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comunicación pública. 

 

13. PROTECCIÓN DE DATOS 
Los datos de carácter personal facilitados por el interesado o a los que la Universitat Politècnica de València 
tenga acceso en el marco de la presente convocatoria, tendrán la protección derivada de la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  

 
14. RECURSOS PROCEDENTES CONTRA LA RESOLUCIÓN  
Contra la presente convocatoria y sus bases -así como contra la resolución de la presente convocatoria, 
que agotan la vía administrativa- podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rectorado 
de la UPV, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los 
órganos de jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, conforme a los artículos 14 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

 

 

 

 

El rector 
Francisco José Mora Mas 
 
Valencia, 7 de marzo de 2017 

 

 


