SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, PROGRAMACIÓN
Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

INICIATIVAS DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESO, BACHILLERATO Y/O FORMACIÓN PROFESIONAL
La siguiente tabla recoge, a título puramente informativo, varias de las iniciativas más relevantes que se llevan a cabo a lo largo del territorio
nacional para fomentar o premiar la realización de trabajos de investigación por parte del alumnado de Educación Secundaria (ESO,
Bachillerato y/o Formación profesional).
Las iniciativas se ordenan de manera cronológica, en función de la fecha de celebración de la última edición, o bien de la fecha en la que se
ha anunciado la próxima edición. La comunidad autónoma y localidad de celebración se dan a título orientativo, sin que ello implique
necesariamente que la iniciativa se restrinja al entorno autonómico, y teniendo en cuenta que la situación de pandemia ha llevado a muchas
iniciativas al formato virtual en sus últimas ediciones.
La participación en cualquiera de ellas es compatible con el certamen Jóvenes Investigadores a la par que totalmente independiente del
mismo. Todas ellas son ajenas al Ministerio de Universidades, que muestra esta tabla con objeto puramente informativo.
En caso de detectar alguna información incorrecta, o de querer solicitar la inclusión en la tabla de alguna otra iniciativa de fomento de la
realización de trabajos científicos en la Educación Secundaria, puede contactar con el órgano gestor del certamen Jóvenes Investigadores en
estudiantes@universidades.gob.es

COMUNIDAD NOMBRE DE LA URL SITIO WEB
AUTÓNOMA INICIATIVA
https://www.magmarecerca.org/
Exporecerca Jove
Cataluña
Aragón

Madrid

ENTIDAD
ORGANIZADORA
Magma

LOCALIDAD

27-28
Barcelona
marzo
Instituto de Ciencia e 6 al 9 de Zaragoza
Investigación Juvenil abril
de Aragón (ICIJA)

https://www.icija.es/congresoxxixonline/
Congreso
internacional
de
Jóvenes
investigadores
Premio de Ciencia https://www.slu.edu/madrid/academics/departments/science- Universidad
y Tecnología para engineering/science-technology-national-award.php
Louis
estudiantes
de
Bachillerato
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FECHAS

Paseo de la Castellana 162
28046 MADRID

Saint 16
abril

de Madrid

Cataluña

Evento virtual
Andalucía

Castilla y León

Galicia
Murcia

País vasco
Evento virtual
Andalucía

Castilla y León

Premios
a
los
mejores trabajos de
investigación
de
Bachillerato
Certamen
tecnológico Efigy
Congreso
de
jóvenes
con
investigadores
Premios
de
Investigación
e
Innovación Castilla
y Leon
Galiciencia

https://www.upf.edu/es/web/graus/premios

Universidad Pompeu Abril
Fabra
mayo

https://www.fundacionnaturgy.org/certamen-tecnologicoefigy-de-fundacion-naturgy-2/

Fundación Naturgy

https://www.galiciencia.com/

Tecnopole

Congreso
de
jóvenes
investigadores
Simip
Zientzia Azoka
Concurso
para
investigadores
esdelibro
Ciencia en Acción

https://www.upct.es/simip/es/inicio/

Universidad
Politécnica
Cartagena

https://zientzia-azoka.elhuyar.eus/es/
http://www.esdelibro.es/inicio

Elhuyar
Cedro

5 de junio Bilbao
29
de Evento virtual
junio

https://cienciaenaccion.org/

Consejo Superiores
de
Investigaciones
Científicas (CSIC) y
otros
Instituto
de
Investigaciones
Científicas
y
Ecológicas (INICE)

1 al 3 de Granada
octubre

Encuentro
jóvenes
investigadores
INICE

https://jovenesconinvestigadores.wordpress.com/vicongreso-jovenes-con-investigadores/
https://piiecyl.usal.es/

de http://inice.es/encuentro-de-jovenes-investigadores/
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12
mayo
Sociedad Andaluza 18
para la Divulgación mayo
de la Ciencia
Junta de Castilla y 19
León
mayo

Paseo de la Castellana 162
28046 MADRID

- Barcelona

de Evento virtual
de Sevilla

de Salamanca

26-28
Ourense
mayo
26 a 28 de Cartagena
de mayo

5 al 8 de Salamanca
diciembre

