
     

 

 

CAMPUS CIENTÍFICO DE VERANO MARE NOSTRUM 

Para estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato 

3-30 de julio de 2011, Murcia 
 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación convocan la 2ª 

edición del programa Campus Científicos de Verano, con el fin de potenciar el interés de 1.200 

estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato por la ciencia y la tecnología. El programa se 

realizará en 20 Campus de Excelencia Internacional y Regional entre los que se encuentra el 

Campus Mare Nostrum de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Los 

estudiantes participantes podrán disfrutar de 14 días de contacto con la ciencia a través de su 

participación activa en proyectos que incluyen actividades de iniciación a la investigación en un 

entorno universitario y actividades complementarias científico-culturales y de ocio. 

 

Convocatoria, solicitudes y más información en la web: www.campuscientificos.es 

La oferta del Campus Científico de Verano Mare Nostrum se describe en el ANEXO y en la web: 

www.campuscientificos.es/pdf/Campus_Mare_Nostrum.pdf 

 

FECHAS 

Primer turno: Del 3 al 16 de julio. Estudiantes de 4º de ESO. 

Segundo turno: Del 17 al 30 de julio. Estudiantes de 1º de Bachillerato. 

 

CANDIDATOS 

- Alumnos que estén cursando 4º de ESO o 1º de Bachillerato del área científico-tecnológica en 

centros españoles, 

- hayan nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1.993, 

- tengan una nota media en el curso escolar 2009-10 igual o superior a 7,5 puntos, 

- y que superen una prueba de conocimientos, de tipo test, que se realizará a través de Internet. 



     

 

 

AYUDAS 

Se convocan 1.200 ayudas, para toda España, en régimen de concurrencia competitiva. La ayuda 

cubre los gastos de matrícula en el curso, alojamiento y manutención, materiales, actividades, y 

un seguro de accidente y responsabilidad civil. 

El traslado de los alumnos entre sus lugares de origen y el Campus asignado será por cuenta de 

los alumnos. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CAMPUS DE VERANO 

• En cada turno (ESO o Bachillerato) habrá 30 estudiantes.  

• Cada estudiante participará en 2 proyectos de distinta temática, uno por cada una de las dos 

semanas de su estancia. Los proyectos se realizarán en grupos pequeños de 7-8 estudiantes. 

• Cada grupo desarrollará su proyecto con la tutela de profesores universitarios y de enseñanza 

secundaria. 

• Los estudiantes estarán acompañados por monitores/animadores científicos durante toda su 

estancia. 

 

SOLICITUDES 

• Las solicitudes se cumplimentarán mediante el formulario accesible por vía telemática a través 

de la dirección electrónica: www.campuscientificos.es 

• El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta las 13:00 del 13 de mayo de 2011. 

• La prueba on-line de conocimientos será realizada en el Centro del alumno en horario de 10:00 a 

15:00 h. 

• Los solicitantes podrán elegir por orden de prioridad 5 campus de entre los 20 que se realizarán 

en toda España (www.campuscientificos.es/campus.htm). Dentro de cada Campus deberán 

ordenar por orden de preferencia los cuatro proyectos ofertados en cada uno de dichos Campus. 

• La selección se realizará de acuerdo al expediente académico y a la prueba de conocimientos. 

• A los solicitantes seleccionados se les asignará el Campus de destino y los dos proyectos a 

realizar según al orden de puntuación obtenida por cada solicitante.  



     

 

 
 

ANEXO 

CAMPUS CIENTÍFICO DE VERANO MARE NOSTRUM 
 

ESTANCIA: Campus de Espinardo, Universidad de Murcia 

ALOJAMIENTO: Apartamentos Campus, Campus de Espinardo 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO: Rutas y excursiones, visita a museos, prácticas 

deportivas. 

 

PROYECTOS OFERTADOS 

 

Alimentos para una vida saludable con una visión científica: seguridad alimentaria de 

la granja a la mesa y nutrición. ALICIENCIA  

Centro: Facultad de Veterinaria. Departamento de Ciencias Sociosanitarias, Departamento de 

Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología. Universidad de Murcia. 

Resumen: Se trata de un proyecto de acercamiento científico desde el ámbito alimentario y 

sanitario. Se pretende que los estudiantes se familiaricen con la ciencia de los alimentos desde la 

producción primaria, la obtención y transformación y su uso, fomentar una cultura de hábitos 

saludables en la alimentación y que conozcan los peligros que determinan su seguridad. Se dará 

especial énfasis al papel de los alimentos en la calidad de vida y a la transformación del sector 

agroalimentario como algunas de las claves científico-tecnológicas del siglo XXI.  

 

Descubre la física en las telecomunicaciones  

Centro: Departamento de Física, Departamento de Matemáticas e Instituto Universitario de 

Investigación en Óptica y Nanofísica, de la Universidad de Murcia. Depto. de Electrónica y 

Tecnología de Computadoras y Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. 



     

 

Resumen: El proyecto es una introducción a los principios físicos sobre los que descansa la 

tecnología de las telecomunicaciones. Entre los objetivos están: Mostrar el papel determinante que 

desempeña el espectro de ondas electromagnéticas en las telecomunicaciones modernas, dstinguir 

las comunicaciones ópticas (ya sea por fibras o por espacio libre) del resto de comunicaciones, 

mostrar el papel que juegan las matemáticas en los procesos de tratamiento de la información, 

conocer distintas aplicaciones de las telecomunicaciones (transmisión de audio, imágenes, datos, 

radar, telecontrol, domótica, comunicación aeroespacial, etc.). 

 

El agua, fuente de vida  

Centro: Facultad de Química, Universidad de Murcia. 

Resumen: El fin es poder acercar la Química a los estudiantes aprovechando la celebración del Año 

Internacional de la Química, mediante la realización de experiencias y actividades sobre una 

sustancia tan cotidiana e importante como es el agua. El proyecto implica: manejo elemental de 

los instrumentos del laboratorio de química, aprender la estructura y propiedades del agua, saber 

la composición normal del agua de consumo doméstico y aprender métodos básicos de análisis de 

aguas, valorar la importancia del agua para el medio ambiente, tomar conciencia de la importancia 

de la Química y de su relación con otras ciencias.   

 

Biotecnología  

Centro: Facultad de Biología, Universidad de Murcia. 

Resumen: El objetivo principal es lograr un acercamiento a la ciencia mediante actividades 

relacionadas con la biotecnología. Los alumnos que participen en este proyecto podrán: conocer la 

forma de trabajar en un laboratorio con material biológico, aprender algunos de los métodos de 

estudio de los procesos biológicos en el laboratorio, conocer los diferentes campos de trabajo y las 

aplicaciones de la Biotecnología, observar microorganismos al microscopio, conocer en que 

consisten los biorreactores y sus aplicaciones, conocer el proceso de creación de la cerveza, 

adquirir destreza en el subcultivo de una línea celular, etc. 

 


