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INTRODUCCIÓN
Cursos 07/08 - 09/10 - 10/11
En el curso 2007/08 las
universidades
valencianas ponen en
marcha proyectos de
innovación docente en la
titulación de Química

Redes de Investigación en Docencia
Universitaria (2008-actualidad)

Plan piloto para adaptación
al EEES (UA)

Participación de
estudiantes de ambas
universidades en
jornadas y congresos
de innovación docente

Curso piloto de innovación
educativa (UV)

III Jornadas de Innovación Educativa en
Química (Julio de 2009)
I Congreso de Estudiantes de Química de la
Universidad de Alicante (Noviembre 2010)

Congreso de Estudiantes de Química de la CV (2013). Organizado

Hasta el momento las jornadas y congresos habían sido organizadas por los
profesores de ambas universidades con la colaboración de estos estudiantes

por estudiantes de ambas universidades

METODOLOGÍA
Encuentro entre profesores y
estudiantes de ambas universidades
durante el congreso INDOQUIM
2012 en Barcelona

Comité científico formado por profesores
de ambas universidades y de diferentes
áreas de conocimiento de la Química

CONGRESO DE ESTUDIANTES DE QUÍMICA DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA
18 Y 19 de Abril de 2013. Universidad de
Alicante

Comité organizador formado por cinco
estudiantes de la Universidad de Alicante
y dos de la Universidad de Valencia

Participación activa de los
estudiantes inscritos

Comunicaciones orales
Pósters de temátca libre
Pósters concurso “Personajes de la ciencia”
Experimentos
La organización concedió un premio a los
mejores trabajos de cada una de las
categorias
(Póster, concurso personajes de la ciencia,
Experimentos, comunicación oral y trabajo preuniversitario)

Incentivar el
interés por la
química de los
estudiantes preuniversitarios

Participación
abierta a
estudiantes de
secundaria y
bachillerato

Relacionar
el mundo
académico
y
profesional

Mesa redonda
salidas profesionales
y ponencia invitada

Preparación de
busqueda activa
de empleo y
como enfrentarse
a una entrevista
de trabajo

Talleres Observatorio
de Inserción laboral
de la UA

Estudios de
postgrado

Mesa redonda
másteres
relacionados con la
Química impartidos
en la UA

RESULTADOS
Datos de participación
82 estudiantes universitarios
70 estudiantes preuniversitarios

¿Qué ha aportado este congreso a los estudiantes?
3 experimentos

A los estudiantes participantes

9 comunicaciones orales

(10 presentan trabajos)

35 pósters

19 profesores

A los estudiantes del comité
organizador

CONCLUSIONES
 La organización de esta actividad ha permitido a los estudiantes de la titulación de Química participar de
forma activa en un congreso .Los estudiantes ven en estas jornadas una forma de presentar y divulgar sus
trabajos y sus ideas.
 La mayoría de los estudiantes que han participado en el congreso han reconocido haber aprendido durante
las jornadas, ya sea a través de los trabajos presentados por sus propios compañeros o de las ponencias que
tuvieron lugar a lo largo del congreso.
 El Congreso de Estudiantes de Química de la Comunidad Valenciana nos ha mostrado, a estudiantes y
profesores, que otra forma de aprender es posible.

Competencias transversales
Comunicación oral y escrita
...

Competencias emprendedoras
Capacidad de liderazgo
Trabajo en equipo
…
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