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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
 
Propone: Parc Científic Universitat de València (PCUV)  

Actividad propuesta: Participación en el programa de formación del voluntariado para 
EXPOCIENCIA. 

Créditos por participación: 2 (Según el acuerdo de Gobierno de la UV 169-2022) 

Descripción:  

EXPOCIENCIA es la jornada de puertas abiertas del Parc Científic de la Universitat de València, 
donde se exponen un conjunto de actividades dirigidas al público en general: talleres científico-
divulgativos, proyección de audiovisuales, conferencias, exposiciones y visitas guiadas por los 
centros integrantes del PCUV (institutos de I+D y empresas innovadoras) y la ETSE-UV.  

Responsables de la actuación: 

Pedro Carrasco Sorlí: Catedrático de Universidad, Facultad de Ciencia Biológicas y director del 
PCUV. 
Encarna Torres: Área de Operaciones e Infraestructuras, Fundació Parc Científic Universitat de 
València. 

Fecha de realización: Asistencia es obligatoria para la obtención de los 2 créditos. 

- Jueves 4 de mayo, de 16:00 a 20:00h. Formación 
- Sábado 6 de mayo, de 8:00 a 15:00h. Jornada de puertas abiertas: Expociencia 

Lugar de realización: Parc Científic de la Universitat de València, Calle catedrático Agustín 
Escardino, 9 (46008) Paterna, Campus Burjassot-Paterna. Contacto: expociencia@uv.es  

Titulaciones a las que va dirigida: Todas las titulaciones de grado impartidas en el Universitat 
de València. 

Inscripciones: El plazo de inscripción comienza el 6 de marzo a las 10h. El proceso de selección 
se hará por orden riguroso de inscripción hasta cubrir 70 plazas. Los interesados deberán seguir 
las instrucciones indicadas en el sitio web www.expociencia.org   
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FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

EXPOCIENCIA 2023 
 

PROGRAMA Y CONTENIDO 

Esta actividad de participación universitaria consiste en la formación necesaria para que el 
estudiantado de la UV adquiera los conocimientos oportunos para transmitir a la sociedad el 
valor del PCUV, durante la jornada de Expociencia. 

El programa formativo constará de 3 partes: 

PARTE 1. Trabajo autónomo del alumnado: El objetivo es que el alumnado, 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.  

 
PARTE 2. Jueves, 4 de mayo, 16h. Formación presencial en el PCUV.  
 

- 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. 

PARTE 3. Sábado, 6 de mayo. Práctica: Participación en la Jornada de Puertas Abiertas 
EXPOCIENCIA.  

 Se aplicarán todos los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en las partes 1 y 2 del 
programa formativo mediante la participación como voluntario/a en la jornada de EXPOCIENCIA. 

Las principales actividades a realizar por el voluntariado 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). 
- Promover la realización de encuestas de satisfacción entre el público asistente. 
- Dar soporte a la organización. 
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Objetivos EXPOCIENCIA:  

• Acercar la ciencia y la tecnología al gran público. Mostrar cómo la ciencia y la tecnología 
generadas en el Parc Científic se transforma en innovación gracias al trabajo conjunto de 
centros de investigación y empresas.  

• Crear una actitud favorable hacia la innovación, como vector de crecimiento económico-social, 
y difundir el nuevo modelo productivo basado en el conocimiento (las entidades instaladas en 
el PCUV son un claro ejemplo de ello). 

• Dar a conocer las infraestructuras científico-tecnológicas que se encuentran en el PCUV. 
• Generar y fomentar vocaciones científicas.  
• Además, incidir en la atracción del profesorado de centros de enseñanza secundaria y 

bachillerato, dado su importante papel como agentes que despiertan vocaciones hacia la 
Ciencia y la Tecnología entre la juventud. Con esta jornada de puertas abiertas se pretende 
poner de manifiesto a la ciudadanía la componente social del PCUV y su excelencia 
internacional. 
 
A lo largo de catorce ediciones, EXPOCIENCIA se ha consolidado como uno de los eventos de 
divulgación de la ciencia y la tecnología más masivos desarrollados en una jornada, no sólo en 
la Universitat de València sino en toda la Comunidad Valenciana. Este evento multitudinario 
cuenta con el apoyo altruista de un gran número investigadores/as, científicos/as y 
profesionales del entorno del Parc Científic. La implicación de los y las estudiantes de grado de 
la Universitat de Valencia es fundamental para llevar a cabo la jornada de puertas abiertas Esta 
iniciativa pone de manifiesto la componente social de una institución como el Parc Científic de 
la Universitat de València.  
 

 
 

Paterna, marzo 2023 


