
 

Resolución de 16 de julio de 2021, del Rector de la Universitat Politècnica de València; por la 
que se conceden los Accésits de los Proyectos de Investigación sobre Agua, Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la 
Comunidad Valenciana. 

Visto el acuerdo y la propuesta de resolución elevada por el Comité de Valoración una vez 
evaluado el concurso conforme a los criterios establecidos en la convocatoria 

El rector RESUELVE  

Conceder los siguientes premios, de 250 euros cada uno a: 

Categoría de Educación Secundaria Obligatoria 

• Artículo de un proyecto científico: Diseño y evaluación de filtros aireadores en grifos 
domésticos, mediante impresión 3D (Aerofiltro3D), IES Ramón Llull (Valencia).  

• Póster científico: Agua espacial (AGUA ESPACIAL), Colegio La Magdalena (Castellón). 
• Noticia científica en lenguaje periodístico: Diseño y evaluación de filtros aireadores en 

grifos domésticos, mediante impresión 3D (Aerofiltro3D), IES Ramón Llull (Valencia). 
• Relato literario: Mejorando el IES, salvamos el planeta, IES María Enríquez (Gandia) 

Categoría de Bachillerato 

• Artículo de un proyecto científico: Adsorción de contaminantes mediante materiales 
preparados a partir de mascarillas quirúrgicas (ACMMQ), IES La Torreta (Elda) 

• Póster científico: El reino fungi contra el cambio climático (FUNGI), Col.legi Santa Maria 
(Vila-real) 

• Noticia científica en lenguaje periodístico: Detección y restauración de terrenos agrícolas 
abandonados (DETECTORESTAURACIÓN), IES Penyagolosa (Castelló) 

• Relato literario: Adsorción de contaminantes mediante materiales preparados a partir 
de mascarillas quirúrgicas (ACMMQ), IES La Torreta (Elda) 

Categoría de Ciclos Formativos 

• Artículo de un proyecto científico: ¿Cómo afectará el cambio climático al agua que nos 
rodea?, Centro de Formación Profesional Cruz Roja Española (Alicante) 

• Póster científico: Suma al Planeta Superficie Permeable Sostenible (SUMA S.O.S.), Centro 
Privado de Formación Profesional CEU San Pablo (Alfara del Patriarca) 

• Noticia científica en lenguaje periodístico: Filtros verdes aplicados a depuración de 
purines in situ (FILVERPURIS), CIPFP de Cheste (Cheste) 
Relato literario: Sistemes d’Aigües Útils en Reforestacions Independents (SAURI 
“zahorí”), EFA “La Malvesía” (Llombai, Valencia) 
 
 

 



 
 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo 
de reposición ante el Rectorado en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de esta resolución, conforme a los artículos 14 y 16 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Valencia, 19 de julio de 2021 

 

 

 

El Rector 

José E. Capilla Romá 
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