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Resolució
ón de 27
7/01/20
021 del Rector de la Un
niversittat
Pollitècnica
a de Vallència p
por la qu
ue se con
nvoca lo
os Prem
mios
a Proy
yectos de
d Investigación
n sobre Agua, C ambio
Cllimático
o y Desarrollo SSostenib
ble dirigida a esstudianttes
de ESO, Ba
achillera
ato y Cicclos Forrmativoss de la C
Comunid
dad
Va
alencian
na
1. D
Descripciión, objeto
o del prem
mio y entidad conv
vocante
En ell Marco del Proyecto FCT‐19‐14921
F
1 “Investiga! Salva el Planeta!”
P
quee lleva a ca
abo el
Instituto Universiitario de Inve
estigación dee Ingeniería del Agua y Medio
M
Ambieente (IIAMA), de la
Univeersitat Politèècnica de València
V
(UPPV), y que ha sido fin
nanciado en el marco de la
Convocatoria dee ayudas pa
ara el Fomeento de la Cultura Cie
entífica, Tec nológica y de la
Innovvación de la Fundación Española
E
parra la Ciencia y la Tecnolo
ogía (FECYT) del Ministerio de
Cienccia, Innovació
ón y Universidades, surg e esta Convo
ocatoria de Premios.
P

Así, con la colaboración de la Fundaciónn Española para la Ciencia y la Tecnoología ‐ Miniisterio
de Ciiencia e Inno
ovación, el Objetivo
O
finaal de esta co
onvocatoria es resaltar lla importanccia de
poner en valor laa investigaciión y su com
municación a la sociedad. Por ello, el objeto de
e esta
convo
ocatoria es premiar los mejores Prroyectos de Investigació
ón de estudiiantes de la
a ESO,
bachiillerato y cicllos formativo
os de la Com
munidad Vale
enciana en el ámbito del agua y su relación
con eel Cambio Climático
C
o con los Objjetivos de Desarrollo
D
So
ostenible (O
ODS). Para ello
e se
estab
blecen 3 Cateegorías:




Categoríaa de Educació
ón Secundarria Obligatoria
Categoríaa de Bachillerato
Categoríaa de Ciclos Fo
ormativos

El Pro
oyecto de In
nvestigación que se pressente debe guardar rela
ación con el nivel de esttudios
acord
de a las franjjas de edad, nunca a prooyectos de investigación
n universitariios. El objetiivo de
la accción es que los
l estudianttes pre‐univeersitarios se familiaricen
n con la metoodología cien
ntífica
y con concepto
os similares, que impli can el dise
eño, planificcación, ejeccución, gestión o
comu
unicación dee resultados de una inveestigación de esta naturaleza. Se p revé pues que
q se
propo
ongan “proyyectos de investigación” ddel tipo estu
udios, experim
mentos, peqqueños desarrrollos
y/o p
prototipos, análisis bibliográficos, y otras accciones, que versen sobbre un desa
arrollo
cientíífico, un experimento, una aplicaciónn o cualquier otra iniciativa en el ma rco de la cie
encia y
la teccnología.
En un
na primera faase (que fina
aliza en febrrero), y para cada una de
e las 3 categoorías se otorrgarán
5 preemios de 1.00
00 € cada un
no a los mejoores Proyecto
os de Investiigación, sien do premiado
os por
lo tan
nto 15 Proyeectos.
En un
na segunda fase (que fin
naliza en junnio), los 5 Proyectos seleccionados dde cada cate
egoría
deberán llevar a cabo
c
sus pro
oyectos y opttarán a los siguientes Acccésits de 2500 € cada uno:

•
•
•

Accésit a la redacción
n de un artícuulo de un pro
oyecto científico.
Accésit al diseño de un
u póster cieentífico.
Accésit a la redacción
n de una notiicia científicaa en lenguaje
e periodísticoo.
Accésit a la redacción
n de un relatoo literario
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n que realizaará el proyeccto deberá publicar
p
en uun Blog alojado en
Cada equipo de investigación
upv.es/, las tareas que se han llevado a
una ssección del Portal httpss://salvaelplaaneta.webs.u
cabo y los resultaados, así como realizar presentaciones a sus co
ompañeros ssobre la evolución
del proyecto y resultados del mismo. Los mejores relaatos, posterss, artículos, eetc. seleccionados
por ccada colegio se subirán al
a Blog del prroyecto y servirán de criterio para vaalorar los me
ejores
proyeectos en la fase
f
final. Lo
os 15 equippos participantes que ha
ayan sido prremiados deberán
elabo
orar una mem
moria final que documennte los resulttados del pro
oyecto.
En un
na Jornada Final (a cele
ebrar a princcipios del mes
m de junio de 2021), sse procederá a la
difusiión de los resultados
r
de
e los “proyeectos de invvestigación”. En ella, loos estudiante
es (de
maneera presenciial o telemá
ática en funnción de las condicioness sanitarias)) presentará
án sus
resulttados y se organizará
o
un
n posterior ddebate (entre los 5 proyectos de cadda categoría, ESO,
Bachiillerato y Cicclos Formativos) para ddefender la excelencia del
d mismo frrente a los otros.
Finalm
mente, el Tribunal
T
de Evaluación valorará para cada “proyecto de iinvestigación
n”, su
artícu
ulo científico
o, poster, notticia científicca y relato litterario, así co
omo el acto de presentación y
debatte. Para los proyectos mejor
m
puntu ados en cad
da categoría se concede rán los 4 Acccésits
adicio
onales.
Los p
premios podrrán ser decla
arados desierrtos atendiendo a criterios de falta dde calidad, fa
alta de
adecu
uación, etc. En tal caso
o, la resolucción del jurrado será motivada.
m
Ceentros Educa
ativos,
estud
diantes y tuto
ores tendrán
n los corresppondientes ce
ertificados de los premioos conseguid
dos. La
dotacción económ
mica de los premios est ará sujeta a la correspo
ondiente rettención fisca
al que
estab
blezca la norm
mativa vigen
nte.

2. R
Requisito
os
Pueden participaar en estos premios toodos aquello
os Centros Educativos
E
dde la Comu
unidad
Valen
nciana que im
mpartan estu
udios de Eduucación Secu
undaria Oblig
gatoria, Bachhillerato y/o Ciclos
Form
mativos. Cadaa Proyecto debe
d
estar fformado porr un equipo de estudianntes, y debe estar
dirigidos por un profesor
p
o re
esponsable, qque actuará como tutor.
d investigacción que reaalizarán los proyectos
p
premiados debberán publiccar en
Los 115 equipos de
un Blog alojado en
e una secció
ón de la webb, las tareas que
q se han llevado a caboo y los resulttados,
así ccomo realizaar presentacciones a suus compañeros sobre la evoluciónn del proye
ecto y
resulttados del mismo.
Asimismo, los 15 equipos deberán elaboorar una mem
moria final que
q documennte los resultados
del proyecto y qu
ue deberá se
er enviada a salvaelplane
eta@iiama.upv.es una seemana antess de la
Jornaada Final.
En laa Jornada Fiinal los 15 equipos de berán realizzar la difusió
ón de los rresultados de
d sus
“proyyectos de investigación””, donde debberán defender la excelencia del m
mismo frente
e a los
otross.

3. F
Fecha de presentación de so
olicitudess
El plaazo de preseentación de solicitudes
s
coomienza a partir
p
del día siguiente all de la publiccación
del extracto de esta
e resolució
ón en el Diarrio Oficial de
e la Generaliitat Valenciaana y finaliza
a el 11
021. En la pá
ágina web, ((https://salvaelplaneta.w
webs.upv.es//) se encuen
ntra el
de feebrero de 20
Impreeso de solicitud e inform
mación más ddetallada. En
n la solicitud
d se debe inddicar los objetivos
del p
proyecto y la metodología y plan dde trabajo. Tras la pub
blicación de los 15 proyyectos
prem
miados, comeenzará la seggunda fase, donde los 15
1 proyectoss premiadoss deberán lle
evar a

2/6

_____________________________________________________________________________________
o, publicando en el Blog las tareas qu
ue se están llevado a cabbo y los resultados
cabo del proyecto
ndo. Esta seggunda fase fi nalizará en el
e mes de jun
nio.
que vvan obtenien

4. P
Presentacción
El Impreso de Solicitud (dispo
onible en la web https:///salvaelplaneta.webs.uppv.es/ ) debe
erá ser
plimentado y firmado po
or todos los m
miembros de
el equipo participante. See podrá pressentar
cump
en lass Unidades de
d Registro de
d las siguienntes depende
encias admin
nistrativas:
•

Registro electrónico de
e la Adminisstración Gen
neral del Estado REDSARRA (requiere estar
posesió
ón
de
ónico)
en
certificado
electró
eso.do
https://recc.redsara.es//registro/actiion/are/acce
Registro Geeneral de la UPV, Caminoo de Vera, s//n. 46022 Valencia.
Registro dee la Escuela Politécnicass Superior de Alcoy, Plaza Ferrándizz y Carbonell, s/n.
038001 Alccoy (Alicante
e).
Registro dee la Escuela Politécnica SSuperior de Gandía, Callle Paraninfo,, 1. 46730 Gandía
G
(Valencia).

•
•
•

quiera de lass formas preevistas en el artículo 16..4 de la Ley 39/2015, de
e 1 de
o meediante cualq
octub
bre, del Proccedimiento Administrativ
A
vo Común de
e las Administraciones Púúblicas.
De m
manera paralela, el Impreso de Sol icitud se en
nviará por correo electrrónico dentrro del
perio
odo de pressentación de propuestaas a salvaelplaneta@iia
ama.upv.es, indicando en el
asuntto: Convocatoria Premio
os a Proyecttos de Invesstigación. Se
e confirmaráá la recepció
ón de
dicho
o correo en un
u plazo máxximo de 10 ddías hábiles desde
d
su envío.
La prresentación a este prem
mio implica la aceptació
ón íntegra de las bases,, así como de
d las
obligaaciones prop
pias derivada
as del marcoo legal en materia de ayudas y subvennciones.

5. D
Documen
ntación ne
ecesaria
La do
ocumentació
ón requerida
a para la prim
mera fase es el Impreso
o de solicitu d cumplimentado
(dispo
onible en la página web, https://salvvaelplaneta.w
webs.upv.es//)
Una vez cerrado
o el plazo de
d presentacción, si la documentaci
d
ón presentaada no reún
ne los
requiisitos estableecidos en estta convocatooria, se requerirá al interresado para qque la subsa
ane en
el plazo máximo
o e improrrrogable de 10 días hábiles desde la notificcación vía correo
c
electrónico. Si elllo no se realiza, se tenndrá por desistido de su solicitud, previa resolución
motivvada.

6. JJurado
La insstrucción deel expediente
e y propuestta de concessión de los premios
p
corrresponderán
n a un
Jurad
do formado por
p 5 docenttes de la UPV
V (3 vocales, un Presidente y un Secreetario)

7. P
Procedim
miento de selección
n y reclam
mación
Para la valoración
n de los Proyyectos de In vestigación, el jurado te
endrá en cueenta los siguientes
criterrios de valoraación:


Objetivoss y Calidad gllobal del prooyecto de invvestigación: hasta
h
3 punttos
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Contribucción al alcan
nce de las m
metas concre
etas del Cam
mbio Climáticco y/o los ODS en
relación con
c el agua: hasta 2 punttos
Innovació
ón y originaliidad del proyyecto de inve
estigación: hasta
h
1 puntoos
Rigor en la metodologgía y planificcación del proyecto de investigación: hasta 1,5 pu
untos
Equipo dee investigación del proyeecto: hasta 1,5
1 puntos
Aplicabilidad de los re
esultados: haasta 1 punto
os

oyectos denttro de una misma
m
categoría, tendrá prioridad el ítem
En caaso de empaate entre pro
“Equiipo de invesstigación de
el proyecto”,, es decir, que
q el Proyecto fomentte las vocacciones
cientííficas y tecn
nológicas enttre las niñass y adolesce
entes, y las actividades
a
dde divulgación de
trabaajos y resultaados de la in
nvestigación realizada po
or investigad
doras y tecnnólogas españolas,
la incclusión de peersonas con algún tipo dde minusvalíaa, estudiante
es de diferenntes edades,, edad
media de los com
mponentes de
el equipo, ettc.
núan existiendo dos o m
más proyecttos con idén
ntica puntua ción, el orden de
Si aun así, contin
prioriidad de los proyectos
p
ve
endrá dado ppor los que obtengan mayor puntuaación en cada uno
de loss ítems en ell orden en ell que aparec en, donde se
e indica el pe
eso específicco de cada un
no.
Para la valoración
n de los Accé
ésits, se tenddrán en cuenta los siguien
ntes criterioss:
•
•
•
•

Calidad global
g
del artículo, pósterr, noticia o re
elato: hasta 3 puntos
Contribucción al alcan
nce de las m
metas concre
etas del Cam
mbio Climáticco y/o los ODS en
relación con
c el agua: hasta 3 punttos
Relación con el Proye
ecto de Invesstigación: hasta 2 puntos
Presentacción y debate de los resuultados: hastta 2 puntos

En el plazo de 10
0 días hábiless desde la p ublicación de la resolución provisionnal de los premios
en el Portal httpss://salvaelpla
aneta.webs.uupv.es/, los aspirantes podrán
p
interpponer alegacciones
ante el Jurado, que las resolvverá antes d e publicar laa resolución definitiva. E l Jurado reso
olverá
las in
ncidencias que
q
se pued
dan ocasionaar a lo larggo de la con
nvocatoria ccon objetividad y
transsparencia.
Concluido el plazzo de alegacciones y est udiadas las mismas, el Jurado del PPremio elevará la
propu
uesta al Rector, quien re
esolverá la cconvocatoria. A efectos de
d notificaci ón, los resultados
definitivos se pub
blicarán en la
a página webb.

8. P
Plazo de resolució
r
n
El falllo del premio
o de la prime
era fase, donnde se selecccionarán los 15 Proyectoos de Investiggación
que p
pasarán a la segunda
s
fase
e, se hará púúblico en la página
p
web en
e el mes de febrero de 2021.
2
Los A
Accésits otorrgados en la segunda fa se, tras la Jo
ornada Final, se harán ppúblicos med
diante
resolución del Rector en la pá
ágina web enn el mes de junio de 2021
1.

9. IImporte de
d la ayud
da
En essta convocato
oria se otorggarán los siguuientes prem
mios:
‐
‐

15 Proyecctos de Invesstigación: 1.0000 € cada uno.
u
Total 15.000 €
4 Accésitss por categoría: 250 € caada uno. Totaal 3.000 €

A loss premios otorgados less serán apli cados la rettención fisca
al que correesponda seggún la
legislación vigentte en ese momento.
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oncesión del premio prevvisto en esta convocatoria se imputará a la partidda presupue
estaria
La co
Oficin
na Gestora OF2611876,
O
876, Clave fu
uncional 5411, Clave espe
ecífica
Clave orgánnica 2617018
20200704, por un
n importe máximo
m
de 188.000€, existtiendo créditto presupuesstario adecu
uado y
suficiiente.
Los p
premios pod
drán ser decclarados dessiertos de forma motivada, si se cconsidera qu
ue los
trabaajos presentaados no reún
nen la suficieente calidad, y son indivissibles.
Este premio es incompatible
i
e con otros premios qu
ue tienen po
or objeto la misma fina
alidad,
proceedentes de cualesquiera
c
a Administra ciones o enttes públicos o privados, nacionales, de la
Unión
n Europea o de organism
mos internaciiones.

10. P
Propiedad de los trrabajos y depósito
o de los mismos.
La Propiedad In
ntelectual de los proy ectos prem
miados y la propiedad material de
d los
documentos que los integran
n correspondderán a los autores
a
de lo
os mismos. EEl IIAMA (UP
PV) se
reserrva el derech
ho de conservvar en su fonndo documental el trabajjo premiadoo.
Los p
proyectos qu
ue se presentten sólo poddrán ser reviisados y estu
udiados por los miembros del
Jurad
do con la finalidad de emitir un juuicio sobre los mismos con motivoo de la pre
esente
convo
ocatoria. En
n ningún casso se podráá sacar copia de los do
ocumentos ssin que medie la
autorrización exprresa de los Autores.
Los p
proyectos no
o premiados podrán reti rarse en un plazo de 3 meses desdee la resolución de
conceesión. Transccurrido ese plazo
p
la UPV procederá a su archivo o destruccióón en la form
ma que
proceeda.

11. P
Protecció
ón de dato
os
En cu
umplimiento
o del Reglam
mento Geneeral de Prottección de Datos
D
UE 20016/679 y la
l Ley
Orgán
nica 3/2018, de 5 de diciembre,
d
d e Protección
n de Datos Personales y garantía de
d los
derecchos digitalees, se inform
ma que el ressponsable del tratamien
nto de los daatos tratado
os con
objetto de esta convocatoria
c
es la Univeersitat Politè
ècnica de Va
alència. La bbase legal para el
tratamiento de sus datos personales
p
ees la necesidad de gestionar el pprocedimiento de
conceesión de premios
p
de la presentte convocatoria. No están previistas cesion
nes o
transsferencias in
nternacionale
es de los ddatos personales tratad
dos. Los intteresados podrán
ejercer los derechos de accesso, rectificacción, supresión, portabiliidad, limitacción u oposicción al
tratamiento aporrtando copia
a de un doccumento oficial que les identifique y, en su ca
aso, la
documentación acreditativa
a
de su solici tud ante el Delegado de
d Proteccióón de Datos de la
Univeersitat Politèècnica de València, Sec retaría Gene
eral. Universitat Politèccnica de València,
Camíí de Vera, s//n 46022‐Va
alència. En ccaso de reclamación la autoridad ccompetente es la
Agencia Españolaa de Protección de Datoss. Los datos se conservarán en virtudd de la legislación
aplicaable al preseente tratamie
ento.

12. O
Obligacio
ones de los beneficiiarios.
La solicitud supon
ne:



La aceptaación de las bases y de llas obligacio
ones propias derivadas ddel marco leggal de
ayudas y subvencione
es.
ones de com
mprobación, a efectuar por
p el
El sometimiento, en su caso, a las actuacio
Jurado o la unidad corresponddiente de laa UPV, así como cualeesquiera otras de
comprobación y control financciero que puedan
p
realizar los órgganos de co
ontrol
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competentes, tanto nacionales ccomo comun
nitarios, aportando cuannta informacción le
es anterioress.
sea requeerida en el ejjercicio de laas actuacione
La obligacción de respetar las instrrucciones qu
ue se dicten por
p la Unive rsitat, a travvés del
Jurado o la unidad co
orrespondiennte.

13. R
Resolucio
ones y recclamacion
nes.
Las reesoluciones administratiivas quedan sujetas a lass obligacione
es de la Ley 39/2015, de
e 1 de
octub
bre, del Proccedimiento Administrativ
A
vo Común de
e las Adminisstraciones Púúblicas y de la Ley
40/20015, de 1 de octubre, de Régimen Ju rídico del Sector Público.

14. Recursoss.
Contrra la presentte convocato
oria, así com
mo contra la resolución de
d la mismaa, que agota la vía
administrativa, podrá interpo
onerse recurrso potestatiivo de repossición ante eel Rectorado en el
plazo
o de un mes,, contado a partir del díía siguiente al de su pub
blicación, de conformida
ad con
los diispuesto en los artículos 123 y 124 dde la Ley 39//2015, de 1 de
d octubre, ddel Procedim
miento
Admiinistrativo Co
omún de lass Administracciones Públicas, o recursso contenciooso‐administrativo
ante los órganos de jurisdicción contenciioso‐adminisstrativa de la
a Comunitat Valenciana,, en el
plazo
o de dos meses contado
os desde el ddía siguiente
e al de la no
otificación dee esta resolución,
confo
orme a los arrtículos 14 y 46 de la Leyy 29/1998, de 13 de julio
o, reguladoraa de la Jurisdicción
Conteencioso‐Adm
ministrativa.

ncia, 27 de enero de 2021
Valen
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A UNIVERSITA
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NICA DE VALLÈNCIA
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