Programa y Contenido EXPOCIENCIA 2018
EXPOCIENCIA es una jornada de puertas abiertas del Parc Científic de la Universitat de València (PCUV), que se celebra
una vez al año desde hace una década. Para llevar a cabo este evento, necesitamos cada año un centenar de
estudiantes voluntarios, formados para dar cobertura a las necesidades de la jornada.
Por ello, es necesaria la formación de los estudiantes de tal manera que puedan informar, atender y orientar al público
asistente a la jornada Expociencia (más de 4.000 asistentes en 2017).
El programa formativo constará de 3 partes:
PARTE 1. Trabajo autónomo del alumno: El objetivo es que el alumno, a través de la web www.pcuv.es adquiera los
siguientes conocimientos:
•
•
•
•
•
•

El Parc Científic: estructura organizativa y conceptual
El Parc Científic como instrumento de transferencia del conocimiento.
Institutos de Investigación: capacidades y principales líneas de investigación
Oferta científica y tecnológica del Parc Científic
Incubación de empresas universitarias: spin-offs
EXPOCIENCIA: esquema organizativo y descripción de actividades. www.expociencia.org y
www.facebook.com/expociencia.pcuv

PARTE 2. Fecha: 24/05/2018 de 16 a 20h. Formación presencial en el PCUV. Asistencia obligatoria.
•
•
•

Cuestiones sobre el contenido de la PARTE 1
Se trata de conocer las actividades ofertadas por la organización, los protocolos de seguridad en eventos
masivos y el conocimiento de las instalaciones del PCUV. Todo ello para informar al público que nos visita.
Organización y distribución de los diferentes grupos de trabajo

PARTE 3. Fecha: 26/05/2018 de 8 a 14h. Práctica. Participación en la Jornada de Puertas Abiertas EXPOCIENCIA.
Asistencia obligatoria
Se aplicarán todos los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en las partes 1 y 2 del programa formativo mediante
la participación activa como voluntario en la jornada de EXPOCIENCIA.
Las principales actividades a realizar por los voluntarios durante la jornada de Expociencia son:
• Informar, atender y orientar al público asistente.
• Participar en la elaboración de talleres científico-divulgativos (en caso de necesidad de la organización).
• Participar en la realización de encuestas a los asistentes para el cálculo de indicadores de satisfacción, así
como en la realización del informe posterior.
•
Apoyo a la organización.
Para obtener el certificado de reconocimiento de 2 créditos, es imprescindible firmar la asistencia el 24 y 26 de mayo.
El PCUV emitirá un certificado de participación a cada voluntario, el cual deberá ser entregado en la secretaría de la
facultad que corresponda, para obtener la convalidación de los 2 créditos.
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Titulaciones a las que va dirigida y proceso de selección:
Esta actividad está destinada a todas las titulaciones impartidas en el Universitat de València.
El proceso de selección se hará por riguroso orden de inscripción, hasta cubrir las plazas ofertadas.

Seminario formativo

Organización grupos de voluntariado

Coordinación del voluntariado

Objetivos de EXPOCIENCIA:
•

•
•
•
•

Acercar al gran público (niños, adolescentes, adultos y jubilados) los descubrimientos científico-tecnológicos
(de mayor interés social) desarrollados en el PCUV (tanto por los Institutos de Investigación como por las
empresas innovadoras instaladas en él). Mostrar cómo la Ciencia y la Tecnología generadas se transforma en
innovación gracias al trabajo conjunto de centros de investigación y empresas. Con esta jornada de puertas
abiertas se pretende poner de manifiesto a los ciudadanos la componente social del PCUV y su excelencia
internacional.
Dar a conocer las spin-offs universitarias, el entorno en el que trabajan y despertar entre los más jóvenes el
espíritu emprendedor, mostrando la ciencia y el desarrollo tecnológico como generadores de oportunidades.
Crear una actitud favorable hacia la innovación, como vector de crecimiento económico-social, y difundir en la
ciudadanía el nuevo modelo productivo basado en el conocimiento.
Dar a conocer las infraestructuras científico-tecnológicas que se encuentran en el PCUV.
Despertar el interés de los ciudadanos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y, especialmente, fomentar
las vocaciones científicas entre los jóvenes.
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