Inscríbete aquí
Participación en el Programa EXPOCIENCIA
Organiza: PARC CIENTIFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA (PCUV)
Créditos por participación: 2 (Según acuerdo del Consell de Govern UV 154/2018 de 10/07/2018)
Descripción:
El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) es una iniciativa de la Universitat para vincular
la investigación universitaria y su potencial científico con el sistema productivo, fomentando los
procesos de innovación y la generación y consolidación de empresas de base tecnológica. Un lugar
donde las ideas innovadoras basadas en la Ciencia y la Tecnología se convierten en proyectos
empresariales (www.pcuv.es).

El Parc, además de unas infraestructuras de I+D+i, es un equipo humano compuesto por investigadores, empresarios, científicos y
emprendedores que trabajan día a día para mejorar la competitividad del sector productivo valenciano

En este sentido se plantea la presente acción, EXPOCIENCIA, como una jornada científicodivulgativa que se celebra una vez al año, con el fin de dar a conocer al público en general los
diferentes centros de investigación y empresas innovadoras que integran el recinto del parque, sus
instalaciones y su trabajo diario.
EXPOCIENCIA se plantea como un conjunto de actividades acordes a la diferente tipología de
público asistente (niños, adolescentes, estudiantes, personal de administración y servicios,
profesores, investigadores, jubilados y ciudadanos en general). Estas actividades son: talleres
científico-divulgativos, proyección de audiovisuales, conferencias, exposiciones y visitas guiadas por
los centros integrantes del PCUV (institutos de I+D y empresas innovadoras)
Organiza:
Parc Científic Universitat de València
Responsable de la actuación:
- Juan Antonio Raga Esteve: Catedrático de Universidad (Instituto Cavanilles de Biodiversidad
y Biología Evolutiva y Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas) y Director
del PCUV.
- Rafael Ibañez: Profesor Titular de Universidad (Instituto de Ciencia de los Materiales y
Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Química) y responsable del Grupo de
Trabajo EXPOCIENCIA – PCUV.
Inscripción: Los interesados deberán seguir las instrucciones indicadas en el sitio web
www.expociencia.org
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Fecha límite de inscripción: Hasta cubrir 100 plazas.
Fecha de realización: Último sábado de mayo de cada año. Jornadas de asistencia obligatoria.
Lugar de realización: Parc Científic de la Universitat de València y Escuela Técnica Superior de
Ingeniería.
Programa y Contenido: Esta actividad consiste en la formación necesaria para que los participantes
voluntarios adquieran 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 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: 23/05/2019 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: 25/05/2019 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.
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Para obtener el certificado de reconocimiento de 2 créditos, es imprescindible firmar la asistencia
el 23 y 25 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.

Seminario formativo

Organización grupos de voluntariado

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.
Más datos sobre EXPOCIENCIA:
Objetivos:
•

•
•
•

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
como la Ciencia y la Tecnología generadas se transforma en innovación gracias al trabajo
conjunto de centros de investigación y empresas. En este sentido se va a realizar un
esfuerzo especial para contactar/atraer a profesores de secundaria, dado su importante
papel como agentes que despiertan vocaciones hacia la Ciencia y la Tecnología. 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, cómo se han generado, 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 económicosocial, y difundir en la ciudadanía 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.
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•

Despertar el interés de los ciudadanos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y,
especialmente, fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes.

A lo largo de una década, EXPOCIENCIA se ha consolidado como uno de los eventos de divulgación
de la ciencia y la tecnología más masivos que se ha desarrollado, en una jornada, no sólo en la
Universitat de València sino en toda la Comunidad Valenciana. Se cuenta con el apoyo altruista de
un gran número de personal voluntario (tanto de los institutos de investigación y del personal de
las empresas) que ofrecen sus recursos personales y su trabajo fuera de horario laboral para sacar
adelante una iniciativa que pone de manifiesto la componente social de una institución como el
Parc Científic de la Universitat de València.
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ANEXO I: EXPOCIENCIA 2019.
Sesión formativa, 23 de mayo a las 16h. (Auditorio Marie Curie) Orden del día:
-

16 a 16:20h. Presentación. Juan Antonio Raga, Director PCUV
16:20 a 16:40h. Expociencia. Rafael Ibañez, Profesor Titular Universidad y responsable del
grupo de trabajo de Expociencia.
16:40 a 17h. Prevención de riesgos. Cristina Mateo, Técnico Superior de prevención de
riesgos laborales del Servei de Prevenció de la UV
17 a 17:20h. Seguridad en eventos multitudinarios. José María Ramos Carrascosa. Técnico
emergencias sanitarias (pendiente de confirmación)
17:20 a 18h. Pautas para la obtención de créditos y la realización de encuestas. Encarna
Torres, FPCUV
18h. Visita instalaciones y puntos de ubicación voluntarios.
18:30. Firma asistencia.

Sesión práctica, 25 de mayo de 8:30h. a 14h. Celebración de Expociencia.
-

8:30h. Punto de encuentro: Edificio 1. Recogida del material: camisetas y encuestas. Salida a
punto de destino acompañados del coordinador de grupo.
De 14 a 15:00h. Firma asistencia en el punto (1) del plano.

Información para los encuestadores:
-

Una vez rellenado el fichero Excel (enviado a vuestro email previamente), devolver a
encarnacion.torres@fundacions.uv.es antes del 10 de junio.
Nombre del fichero: Apellido_Nombre.xls

A partir del 10 de junio, estará a vuestra disposición el certificado para la obtención de 2 créditos.
Documentos adjuntos:
1.- Díptico actividades (con actividades, ubicación y plano), 2.- Tríptico emergencias, 3.- Ejemplo de
encuesta, 4.- Excel con vuestro el nombre de coordinador y ubicación.
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