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Comité organizador  
 
Ignacio Aracil Sáez 
Mª Luisa Gomis Yagües 
 
 
Comité científico 
 
Ignacio Aracil Sáez 
Daniel Domene López 
Mª José Fernández Torres 
Alicia Font Escamilla 
Mercedes García Montalbán 
Juan Carlos García Quesada 
Amparo Gómez Siurana 
Mª Francisca Gómez-Rico Núñez de Arenas 
María Esperanza Íñiguez Cantos 
Juan Diego Medrano García 
Julia Moltó Berenguer 
Mª Dolores Saquete Ferrándiz 
Daniel Vázquez Vázquez 
 
 
Centros, profesorado y alumnado inscritos en el certamen: 
 
Profesorado tutor (11): 
 
Mª de las Nieves Alcázar Ortega 
Ana Belén Azorín del Valle 
Juana Mª Benavent Calvo 
Mª Cristina Blázquez Lozano 
Víctor Manuel Fernández Martínez 
Marina Inglés de Fez 
Aloma Martínez Ruiz 
Mª Luisa Miralles Sánchez 
Fernando Pérez Sabater 
María Sánchez Morote 
Pau Sanchis Antolín 
 
 
Alumnado (57): 
 
Laura Alarcón Rosa 
Cristina Aparici Sánchez 
Mario Azorín López 
Rosa Boix Nguyen 
Javier Bonastre Artigas 
Francisco Tomás Carpena Morales 
Alba Castelló Sales 
Javier Cortés Carrión 

Lucía Díaz Val 
Mireia Egea Bataller 
Elsa Fernández Rubio 
Ananta Galvañ Santacreu 
Carmen Mª García Azorín 
Mª José García Burgos 
Carmen García Herrero 
Aitor García Martínez 
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Luz Mª García Moreno 
Fabiola Gómez Martínez 
Juan Gómez Vizcaíno 
Yasmina Guerouane Lezreg 
Celia Harris Soriano 
Paul Harris Soriano 
Ainhoa Hernández Pérez 
Juliana Estefanía Herrera Vinueza 
Beatriz Ibáñez Carbonell 
Miguel Jiménez Estévez 
Andrea Juan Belda 
Melina Mª Linares Blas 
Julio Antonio López Puche 
Iman Loukah 
Pablo Madrigal Benavent 
Esther Maíquez Cascant 
Hugo Albert Manuel Falcó 
Anabel Marco Ibáñez 
Álvaro Marcos Ferrera 
Daniel Martínez Urios 
Enrique Moltó Martínez 

David Alejandro Mora Barberini 
Rosella Morata Soler 
Laura Muñoz Pérez 
Ainhoa Mur Molina 
Axel Nolibois Potes 
Adrián Pascual Silvestre 
Laura Pastor Agulló 
Paola Pina García 
Richard Alexander Quezada Ochoa 
Andrea Rojo Rodríguez 
Lucia Salvador Còrdova 
Lucía Sánchez Martínez 
Claudia Fadila Sánchez Molina 
Alexandra Sancho Petrova 
Montserrat Mª Santa Chirlaque 
Elena Soler Cerdà 
Sehila Soriano Ortega 
Ana Trottini Vigo 
Lluna Vicedo Berenguer 
Alex Vila Vidal 
 

 
 
Centros: 
 
Colegio Ángel de la Guarda (Alicante) 
Colegio Médico Pedro Herrero (Alicante) 
Colegio San Agustín (Fuente Álamo) 
I.E.S. Agost (Agost) 
I.E.S. Allusser (Mutxamel) 
I.E.S. Felipe VI (Yecla) 
I.E.S. Jaime II (Alicante) 
I.E.S. Pare Arques (Cocentaina) 
I.E.S. Porçons (Aielo de Malferit) 
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ANTEDECENTES 
 
El XI Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química es la 
continuación de una iniciativa puesta en marcha en el curso 2008/2009 por 
parte del Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos de la 
Universidad de Alicante, con la finalidad de promover y desarrollar el interés de 
los estudiantes de 3º y 4º de E.S.O. de la provincia de Alicante por las materias 
científicas en general y por la Ingeniería Química en particular. 
 
Es indispensable que la sociedad sea capaz de reconocer la contribución 
fundamental de los ingenieros químicos, químicos, físicos, biólogos, etc. para 
un desarrollo sostenible de la sociedad, que asegure la mejora de calidad de 
vida sin comprometer el futuro del planeta. Sin embargo, el paulatino descenso 
de los estudiantes de secundaria y bachillerato que eligen las opciones de 
ciencias o tecnología tiene como consecuencia evidente la reducción del 
número de futuros titulados superiores con formación especializada dentro de 
estas áreas, hecho que no deja de ser preocupante si se tiene en cuenta que la 
sociedad va a necesitar cada vez más de este tipo de profesionales. Por otro 
lado, independientemente de cuál sea la vocación y el futuro profesional de los 
estudiantes de niveles preuniversitarios, su desarrollo y formación integral así 
como la adquisición de competencias transversales que tanto se reclaman 
dentro de las nuevas tendencias educativas requieren una adecuada formación 
en materias científicas.  
 
A la vista de todo lo expuesto, el Departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad de Alicante ha convocado la undécima edición del Certamen 
de Proyectos Educativos de Ingeniería Química con el fin de contribuir al 
fomento del conocimiento de la implicación de la Ingeniería Química en los 
diferentes campos de actividad de las sociedades modernas, así como del 
papel de esta disciplina de cara al desarrollo de tecnologías limpias y 
renovables, a la conservación del medio ambiente y a su contribución 
fundamental en el desarrollo sostenible del planeta. Esta iniciativa ha 
proporcionado unos resultados altamente satisfactorios en las pasadas 
ediciones, tanto por el número de participantes como por el grado de 
consecución de los objetivos previstos. Además, ha permitido el 
establecimiento de vínculos y colaboraciones entre el profesorado de 
enseñanza secundaria de los centros participantes y la universidad. 
 
El tipo de trabajos realizados y expuestos por los alumnos, tanto en forma de 
pósteres como a través de presentaciones orales ha demostrado cómo este 
tipo de actividades proporcionan herramientas de apoyo para el desarrollo de 
habilidades transversales de comunicación oral y escrita, sentido crítico y 
capacidad para trabajar en equipo, que servirán de herramientas para que 
estos jóvenes puedan abordar con mayor confianza los estudios de bachillerato 
y, posteriormente, universitarios. 
 
En la presente edición del certamen, los grupos de alumnos de 3º y 4º de 
E.S.O. han realizado, bajo la tutela de un/a profesor/a del área de ciencias o 
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tecnología de su centro, un trabajo relacionado con alguna de las siguientes 
cinco áreas temáticas propuestas en las bases del certamen: 
 

 La Ingeniería Química y el medio ambiente  
o Gestión y tratamiento de aguas 
o Gestión y tratamiento de residuos sólidos (urbanos/ industriales) 
o Gestión y tratamiento de emisiones gaseosas 

 La Ingeniería Química y la industria cosmética y alimentaria  
o Procesos de separación en la industria cosmética y alimentaria 
o Operaciones de transferencia de materia en la industria cosmética 

y alimentaria 
o Distintos tipos de mezclas en la industria cosmética y alimentaria 

 La Ingeniería Química y el mundo de los plásticos  
o Caracterización, procesado y aplicaciones de materiales 

termoplásticos o termoestables 
o Reciclado de residuos plásticos 

 La Ingeniería Química y la energía  
o Petróleo y refino de petróleo 
o Biocombustibles 
o Recuperación del contenido energético de diferentes tipos de 

residuos 
o Energías renovables 

 La Ingeniería Química “verde” sostenible 
o Nuevos procesos sostenibles en Ingeniería Química 
o Reducción y captura de gases de efecto invernadero 
o Biorrefinerías  
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BASES DEL CERTAMEN 
 
El certamen se ha desarrollado según lo establecido en las siguientes bases:  
 

− Cada proyecto será desarrollado por un grupo de trabajo que 
estará integrado por 1 profesor/a del área de Ciencias y un número 
máximo de 10 alumnos de su centro. 
− Cada profesor/a podrá participar con más de un grupo de 

alumnos. 
− Cada grupo desarrollará un proyecto relacionado con alguno de 

los temas propuestos. 
− No se admitirán proyectos en los que se traten los temas de 

manera general. Estos deberán estar claramente centrados en los 
aspectos relacionados con la Ingeniería Química. 
− Habrá un comité científico formado por profesores e 

investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad de Alicante que velará para que todos los proyectos 
educativos se adecuen a las líneas temáticas propuestas. 
− Se valorará que en los proyectos se presente algún tipo de 

material complementario en el que se muestre de manera esquemática 
el proceso estudiado (maquetas, vídeos, etc.) o donde se presenten los 
resultados de las actividades prácticas realizadas. 
− Al concluir el proyecto, cada grupo deberá presentar una memoria 

final, dentro del plazo establecido y según el formato previamente fijado, 
que se anunciará oportunamente en la web del certamen, en la que se 
expondrán los objetivos, la metodología, los resultados obtenidos en el 
proyecto y las conclusiones del mismo. La memoria tendrá como 
máximo 15 páginas (sin contar la portada). También se presentará 
cualquier otro material complementario elaborado. Esto será lo que se 
evalúe para llevar a cabo la selección de los 5 trabajos finalistas. 
− Los proyectos se desarrollarán a lo largo del curso 2018-19, y las 

memorias finales se deberán presentar antes de una fecha que se 
especificará debidamente en la convocatoria del certamen, y que 
proporcionará un periodo de tiempo suficiente para que las memorias 
puedan ser evaluadas por los miembros del comité del certamen. 
− Una vez concluido el plazo para la presentación de las memorias, 

el comité del certamen seleccionará 5 trabajos finalistas, atendiendo a 
criterios de rigor científico, originalidad y calidad de la memoria y 
material complementario, valorándose los siguientes apartados: 
presentación, interés, redacción, adecuación del nivel científico, 
contenidos, originalidad, estructura, extensión, orientación hacia la 
Ingeniería Química, planteamiento y resolución del tema, y material 
complementario. 
− Se valorarán especialmente aquellos trabajos en los que se 

destaque el papel relevante de la Ingeniería Química en el área temática 
elegida para desarrollar el proyecto. 
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− Una vez aplicado el baremo, el comité clasificará los trabajos de 
mayor a menor puntuación y pasarán a la final los proyectos que 
alcancen las 5 mejores puntuaciones. 
− En caso de que algún premio quedase desierto tras la valoración 

del comité o por falta de participación, su importe económico será 
repartido equitativamente entre los demás premios no desiertos del 
concurso. 
− Cada memoria de los proyectos educativos, presentada por los 

diferentes grupos participantes, será sometida a una evaluación 
independiente por parte de varios miembros del comité. La puntuación 
final de cada trabajo se obtendrá como el promedio de la puntuación 
otorgada por los evaluadores. La resolución del comité será inapelable. 
− En mayo de 2019 se celebrará en la Universidad de Alicante una 

“Jornada de divulgación de la Ingeniería Química”, en la que todos los 
grupos participantes expondrán los aspectos más destacados de su 
proyecto mediante pósteres de carácter científico. Además, los grupos 
finalistas realizarán una exposición oral, de unos 10 min de duración, 
apoyada por los medios audiovisuales y maquetas que precisen. 
− En la “Jornada de divulgación de la Ingeniería Química” 

mencionada en el punto anterior, el comité, tras una nueva votación, 
seleccionará los 3 proyectos ganadores del certamen de entre los 5 
finalistas, en función de las memorias presentadas, materiales 
complementarios y exposiciones orales realizadas, y se celebrará un 
acto de entrega de premios, en el que se repartirán: 

o Diplomas de participación a todos los grupos 
o Diplomas acreditativos a los 5 grupos finalistas 
o Premios a los 3 trabajos ganadores 
o Premios a los 2 trabajos finalistas no ganadores 
o Premios a los 3 mejores pósteres 

− Cada grupo de trabajo deberá elaborar para la Jornada de 
divulgación un póster científico donde se resuma de forma esquemática 
todo el trabajo desarrollado. El póster deberá contener obligatoriamente 
el título del trabajo, los componentes del grupo y el tutor o tutora junto 
con el centro al que pertenecen. Medidas: 0.7 m ancho x 1 m alto. 
Tamaño de letra para el título: 40-70. Tamaño de letra para resto de 
texto: 30-50. La impresión podrá realizarse en la universidad, mandando 
un archivo con el póster a la organización del certamen. Los pósteres de 
todos los proyectos participantes estarán expuestos el día de la Jornada 
de divulgación de la Ingeniería Química y el comité votará ese día para 
seleccionar los tres mejores. Se valorará la capacidad para transmitir la 
información de una manera atractiva y rigurosa. 
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− COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO DEL CERTAMEN 
 
El Comité Organizador del Certamen estuvo constituido por el siguiente 
personal del Departamento de Ingeniería Química: 
 
Ignacio Aracil Sáez 
Mª Luisa Gomis Yagües 
 
Por otro lado, se estableció un Comité Científico, integrado por el siguiente 
personal docente e investigador del Departamento de Ingeniería de Química, 
que asumió las tareas de selección inicial de los trabajos, asesoramiento de los 
grupos participantes durante el desarrollo de los proyectos, evaluación de los 
trabajos y selección de los galardonados. 
 
Ignacio Aracil Sáez 
Daniel Domene López 
Mª José Fernández Torres 
Alicia Font Escamilla 
Mercedes García Montalbán 
Juan Carlos García Quesada 
Amparo Gómez Siurana 
Mª Francisca Gómez-Rico Núñez de Arenas 
María Esperanza Íñiguez Cantos 
Juan Diego Medrano García 
Julia Moltó Berenguer 
Mª Dolores Saquete Ferrándiz 
Daniel Vázquez Vázquez 
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EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cada una de las memorias de los proyectos educativos presentadas por los 
diferentes grupos participantes fue sometida a una evaluación independiente 
por parte de dos o tres miembros del jurado. La puntuación final de cada 
trabajo se obtuvo como el promedio de la puntuación otorgada por los 
correctores. Con el fin de unificar los criterios de corrección, se estableció la 
siguiente rúbrica, que marcó las pautas seguidas por todos los correctores: 

 

ASPECTO 
Incorrecto 
2.5 puntos 

Correcto 
5 puntos 

Bien 
7.5 puntos 

Excelente 
10 puntos 

Presentación 

Nada atractiva. El 
trabajo ofrece un 
aspecto bastante 
descuidado 

Correcta, aunque 
no especialmente 
atractiva 

Cuidada, el 
aspecto es 
agradable y el 
formato es 
adecuado 

Muy cuidada. 
Presenta detalles 
que hacen el 
trabajo 
especialmente 
atractivo 

Interés 
El trabajo no 
despierta ningún 
interés 

Cuesta que 
despierte algún 
tipo de interés 

Combina partes 
interesantes junto 
con otras menos 

Atrae y mantiene 
el interés durante 
todo el trabajo 

Redacción 

Descuidada y 
desordenada, con 
faltas de 
ortografía 

Sigue un orden y 
construye las 
frases 
correctamente 

Sigue un orden, 
las frases son 
claras y bien 
construidas; el 
vocabulario es 
adecuado 

Sigue un orden, 
hace los enlaces 
correctos entre las 
frases. El 
vocabulario es 
rico y la lectura se 
hace agradable 

Adecuación del 
nivel científico 

Inadecuado al 
nivel de los 
alumnos (3º y 4º 
de ESO), pues 
utilizan conceptos 
que difícilmente 
pueden 
comprender 

Relativamente 
adecuado al nivel 
de los alumnos, 
aunque utilizan 
algunos conceptos 
que difícilmente 
pueden 
comprender 

En general, 
adecuado al nivel 
de los alumnos 

Muy adecuado al 
nivel de los 
alumnos. Adaptan 
a su nivel los 
conceptos de nivel 
más elevado 

Contenidos 

No se llega a 
dotar el trabajo de 
un contenido 
adecuado 

Se ha dotado de 
contenido su 
trabajo pero hay 
cosas inadecuadas 
o incoherentes 

Los contenidos 
son adecuados y 
no hay apenas 
incoherencias ni 
incorrecciones 

Los contenidos 
son adecuados, 
sin incoherencias 
ni incorrecciones 

Originalidad 

Poco original, 
parece 
claramente copia 
de otro material 

Parece original en 
general, aunque 
alguna parte 
puede ser copia 

Bastante original, 
casi todo parece 
inédito 

Muy original, todo 
inédito 
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ASPECTO 
Incorrecto 
2.5 puntos 

Correcto 
5 puntos 

Bien 
7.5 puntos 

Excelente 
10 puntos 

Estructura 

No hay una 
estructura clara o 
bien esta carece 
de lógica 

El trabajo presenta 
una estructura 
clara, con un 
índice, pero sin 
subapartados 

El trabajo 
presenta una 
estructura clara y 
definida con 
apartados y 
subapartados 

El trabajo 
presenta una 
estructura similar 
a la del caso 
anterior, pero 
además se 
justifica el porqué 
de cada apartado 

Extensión 

Excesivamente 
largo o 
insuficiente para 
desarrollar 
correctamente el 
tema 

Ajustada, pero con 
partes 
desequilibradas 
con respecto al 
resto del material 

Adecuada 

Adecuada, con 
una presentación 
que introduce en 
el tema y un final 
que retoma las 
ideas principales y 
presenta una serie 
de conclusiones 

Orientación hacia 
Ingeniería 
Química 

No menciona en 
ningún momento 
a la Ing. Quím. 

Nombra a la Ing. 
Quím. muy de 
pasada 

Intenta relacionar, 
aunque no sea de 
una forma 
correcta, con la 
Ing. Quím. los 
apartados del 
trabajo 

Relaciona 
correctamente con 
la Ing. Quím. los 
distintos 
apartados del 
trabajo 

Planteamiento y 
resolución del 
tema 

Mal resuelto 
Medianamente 
resuelto, quedan 
bastantes dudas 

Bien resuelto, si 
acaso quedan 
unas pocas dudas 

Perfectamente 
resuelto 

Material 
complementario 

No presenta, o 
presenta 
materiales 
inapropiados 

Presenta 
materiales 
complementarios, 
pero no aportan 
gran cosa 

Presenta 
materiales 
complementarios 
interesantes que 
contribuyen 
bastante a 
mejorar la calidad 
del trabajo 

Presenta 
materiales 
complementarios 
interesantes que 
contribuyen 
bastante a la 
calidad del trabajo 
y que son 
especialmente 
atractivos y de 
buena calidad 
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RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN 
 
La convocatoria del “XI Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería 
Química” se lanzó al inicio del curso 2018/2019. El resultado de participación 
fue el siguiente: 
 

 Se inscribieron alumnos y profesores de 9 centros de diferentes 
municipios tanto de la provincia de Alicante (Alicante, Mutxamel, Agost, 
Cocentaina) como de la provincia de Murcia (Yecla y Fuente Álamo) y de 
Valencia (Aielo de Malferit).  

 El número total de grupos de trabajo fue de 13, tutorizados por 11 
profesores. 

 
En esta edición del certamen se han inscrito trabajos referentes a la mayoría de 
las áreas temáticas propuestas, demostrando el gran interés que todas ellas 
despiertan entre los alumnos de enseñanza secundaria, lo que parece indicar 
que se está avanzando en el conocimiento de las implicaciones que tiene la 
ingeniería química en todos los aspectos de la vida cotidiana.  
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados de evaluación de la actividad obtenidos en las pasadas 
ediciones del certamen a través de encuestas de satisfacción fueron 
excelentes. Según estas, a todos los alumnos encuestados les había gustado 
participar en el certamen, más del 90% recomendarían a sus compañeros la 
participación en el mismo, todos realizaron actividades complementarias que 
les ayudaron a entender los aspectos teóricos de sus proyectos y todos los 
alumnos encuestados indicaron que habían aprendido cosas que no hubieran 
llegado a conocer de otra manera. La opinión de los profesores también fue 
altamente satisfactoria y todos ellos manifestaban su intención de volver a 
participar en nuevas ediciones del certamen, y recomendar la participación los 
colegas de sus centros. También era unánime la valoración positiva del grado 
de implicación de los estudiantes y sobre la incidencia de los trabajos sobre su 
interés por la ciencia y la tecnología.  
 
Según la información proporcionada por los profesores tutores, la participación 
en el certamen parece tener una cierta influencia sobre las elecciones futuras 
de los alumnos que han participado en el certamen, de forma que un número 
considerable de estos eligen opciones que incluyen la química como asignatura 
y, además, expresan su intención de cursar estudios universitarios 
relacionados con la ingeniería química o la química. 
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JORNADA DE CLAUSURA.  
JORNADA DE DIVULGACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA 

 
Tal y como estaba previsto en las bases del certamen, este concluyó con la “XI 
Jornada de divulgación de la Ingeniería Química” en la que los grupos finalistas 
realizaron una exposición oral de sus trabajos, que sirvió para determinar a los 
tres ganadores del certamen. En dicha jornada se realizó también la exposición 
de los pósteres realizados por los grupos participantes y se determinó cuáles 
fueron los tres pósteres ganadores. Por otro lado, el profesor Sergio 
Menargues realizó una serie de experimentos de divulgación científica de 
Química junto con el profesor Juan Carlos García. En las siguientes secciones 
de esta memoria se presenta un resumen de la lista de trabajos presentados, 
así como las imágenes de los pósteres elaborados por los alumnos y la 
relación de trabajos finalistas y ganadores.  
 
Hay que destacar el buen nivel de los trabajos presentados, tanto por las 
temáticas elegidas como por los planes de trabajo que han desarrollado y las 
técnicas experimentales que han aplicado. Por otro lado, hay que hacer constar 
también la calidad de los pósteres (que se muestran al final de este 
documento) y de las exposiciones orales realizadas por los alumnos, donde 
han demostrado su capacidad para la expresión oral y escrita y el dominio de 
las herramientas audiovisuales de apoyo para este tipo de disertaciones. 
 
La jornada tuvo lugar el día 24 de mayo de 2019, en el Salón de Actos del 
Edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante y se desarrolló según 
el siguiente programa: 
 

9:30 h  Recepción de los asistentes 

10:00 h Bienvenida e inauguración 

10:20 h Exposiciones orales de los trabajos finalistas 

11:45 h -Aperitivo 

-Valoración de pósteres y presentaciones orales 

-Deliberación del jurado 

12:15 h  Experimentos de Química a cargo del profesor Sergio 

Menargues 

13:15 h Entrega de premios y clausura 

 
Los pósteres permanecieron expuestos durante toda la jornada. 
 
El acto estuvo inaugurado por D. Enrique Herrero, Vicerrector de Estudios y 
Formación de la Universidad de Alicante, con la presencia de D. Ignacio Aracil, 
organizador del certamen y moderador de la jornada, D. Juan Carlos García, 
Director del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, 
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y D. Andrés Montoyo, Director de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante.  
 
La valoración de la jornada fue muy positiva ya que se contó con un elevado 
índice de asistencia, cercano a 100 personas. No sólo acudieron los alumnos 
participantes acompañados por sus tutores, sino que estos fueron también 
acompañados por otros profesores de sus centros y por algunos padres y 
familiares. La exposición de los pósteres se realizó en la zona exterior del 
salón. 
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 
 
A continuación se presentan los grupos participantes y los pósteres 
presentados, en los que los alumnos han plasmado los aspectos más 
relevantes de sus trabajos. 
 

Título Centro Tutor Autores 

¿Hay un exceso 

de azúcar en los 

alimentos que 

consumimos? 

Colegio Ángel de 

la Guarda 

(Alicante) 

Fernando 

Pérez Sabater 

Ana Trottini Vigo 
Álvaro Marcos Ferrera 
Javier Bonastre Artigas 
Axel Nolibois Potes 
Laura Alarcón Rosa 

Desplastifícate 

Colegio Médico 

Pedro Herrero 

(Alicante)  

Mª Luisa 

Miralles 

Sánchez  

Andrea Rojo Rodríguez 

Energía eólica 

Colegio San 

Agustín (Fuente 

Álamo) 

Víctor Manuel 

Fernández 

Martínez 

Iman Loukah 
Ainhoa Hernández Pérez 
Luz Mª García Moreno 
Juliana Estefanía Herrera Vinueza 
Richard Alexander Quezada Ochoa 

¡¿Qué leches es 

esto?! 

I.E.S. Agost 

(Agost) 

Mª Cristina 

Blázquez 

Lozano 

Paola Pina García 
Yasmina Guerouane Lezreg 
Laura Muñoz Pérez 
Rosa Boix Nguyen 
Lluna Vicedo Berenguer 
Fabiola Gómez Martínez 

La cafeína está 

de moda 

I.E.S. Allusser 

(Mutxamel) 

Marina Inglés 

de Fez 

Ananta Galvañ Santacreu 
Mª José García Burgos 
Daniel Martínez Urios 
David Alejandro Mora Barberini 

Viaje aromático 
I.E.S. Felipe VI 

(Yecla)  

Mª de las 

Nieves 

Alcázar 

Ortega 

Carmen Mª García Azorín 
Lucía Sánchez Martínez 
Claudia Fadila Sánchez Molina 
Montserrat Mª Santa Chirlaque 

Con la bollería, 

cero tonterías 

I.E.S. Felipe VI 

(Yecla)  

María 

Sánchez 

Morote  

Anabel Marco Ibáñez 
Aitor García Martínez 
Javier Cortés Carrión 
Mario Azorín López 

El grafeno no 

pisa el freno 

I.E.S. Felipe VI 

(Yecla)  

María 

Sánchez 

Morote 

Celia Harris Soriano 
Paul Harris Soriano 
Beatriz Ibáñez Carbonell 
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Título Centro Tutor Autores 

Una botella de 

vino. Gestión y 

reducción del 

gasto de agua 

I.E.S. Felipe VI 

(Yecla)  

Ana Belén 

Azorín del 

Valle 

Elsa Fernández Rubio 
Sehila Soriano Ortega 
Miguel Jiménez Estévez 
Juan Gómez Vizcaíno 
Lucía Díaz Val 
Julio Antonio López Puche 
Francisco Tomás Carpena Morales 

La química del 

chocolate 

I.E.S. Jaime II 

(Alicante)  

Juana Mª 

Benavent 

Calvo  

Hugo Albert Manuel Falcó 
Laura Pastor Agulló 

Química dulce: 

¿golosinas? 

I.E.S. Jaime II 

(Alicante)  

Juana Mª 

Benavent 

Calvo  

Melina Mª Linares Blas 
Carmen García Herrero 

Biomasa. 

¿Nuestro futuro? 

I.E.S. Pare 

Arques 

(Cocentaina) 

Pau Sanchis 

Antolín 

Pablo Madrigal Benavent 
Esther Maíquez Cascant 
Ainhoa Mur Molina 
Adrián Pascual Silvestre 
Enrique Moltó Martínez 

Donar cera, polir 

gel 

I.E.S. Porçons 

(Aielo de Malferit)  

Aloma 

Martínez Ruiz  

Cristina Aparici Sánchez 
Alba Castelló Sales 
Mireia Egea Bataller 
Andrea Juan Belda 
Rosella Morata Soler 
Lucia Salvador Còrdova 
Alexandra Sancho Petrova 
Elena Soler Cerdà 
Alex Vila Vidal 
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TRABAJOS GALARDONADOS 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS FINALISTAS Y GANADORES EN EL XI 

CERTAMEN DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE INGENIERÍA QUÍMICA 
 
Se seleccionaron 5 proyectos finalistas: 

 

TÍTULO CENTRO TUTOR 

La cafeína está de moda IES Allusser, Mutxamel Marina Inglés de Fez 

El grafeno no pisa el freno I.E.S. Felipe VI (Yecla)  María Sánchez Morote 

Una botella de vino. 

Gestión y reducción del 

gasto de agua 

I.E.S. Felipe VI (Yecla)  Ana Belén Azorín del Valle 

Viaje aromático I.E.S. Felipe VI (Yecla)  
Mª de las Nieves Alcázar 

Ortega 

Donar cera, polir gel 
I.E.S. Porçons (Aielo de 

Malferit) 
Aloma Martínez Ruiz 

De entre los cinco finalistas, los tres trabajos que resultaron ganadores y 
obtuvieron un premio de 600 € por trabajo fueron: 
 

Trabajo: "Donar cera, polir gel" 
Alumnos: 
Cristina Aparici Sánchez 
Alba Castelló Sales 
Mireia Egea Bataller 
Andrea Juan Belda 
Rosella Morata Soler 
Lucia Salvador Còrdova 
Alexandra Sancho Petrova 
Elena Soler Cerdà 
Alex Vila Vidal 
 
Centro: IES Porçons (Aielo de Malferit) 
Profesora tutora: Aloma Martínez Ruiz 
 

 
Trabajo: "El grafeno no pisa el freno” 
Alumnos: 
Celia Harris Soriano 
Paul Harris Soriano 
Beatriz Ibáñez Carbonell 
 
Centro: IES Felipe VI (Yecla) 

Profesora tutora: María Sánchez Morote 
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Trabajo: "Viaje aromático" 
Alumnas: 
Carmen Mª García Azorín 
Lucía Sánchez Martínez 
Claudia Fadila Sánchez Molina 
Montserrat Mª Santa Chirlaque 
 
Centro: IES Felipe VI (Yecla) 
Profesora tutora: Mª de las Nieves Alcázar Ortega 
 

 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria, los otros dos trabajos finalistas 
no premiados recibieron accésits dotados con 300 €. 
 
 
Finalmente, se otorgaron tres premios de 200 € para los siguientes pósteres: 
 

PREMIOS DEL CONCURSO DE PÓSTERES EN EL XI CERTAMEN DE 
PROYECTOS EDUCATIVOS DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
 

Trabajo: "Biomasa. ¿Nuestro futuro?" 
Alumnos: 
Pablo Madrigal Benavent 
Esther Maíquez Cascant 
Ainhoa Mur Molina 
Adrián Pascual Silvestre 
Enrique Moltó Martínez 
 
Centro: IES Pare Arques (Cocentaina) 
Profesor tutor: Pau Sanchis Antolín 
 

 
Trabajo: "Desplastifícate” 
Alumna: 
Andrea Rojo Rodríguez 
 
Centro: Colegio Médico Pedro Herrero (Alicante) 

Profesora tutora: Mª Luisa Miralles Sánchez 
 

 
Trabajo: "La química del chocolate" 
Alumnos: 
Hugo Albert Manuel Falcó 
Laura Pastor Agulló 
 
Centro: IES Jaime II (Alicante) 
Profesora tutora: Juana Mª Benavent Calvo 
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PÓSTERES EXPUESTOS EN LA XI JORNADA DE DIVULGACIÓN DE LA 
INGENIERÍA QUÍMICA CELEBRADA EL 24 DE MAYO DE 2019 EN LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
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