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“Cuidar el planeta en las crisis climática y sanitaria: 
soluciones y alianzas para proteger la naturaleza y la salud 
a la vez.” 
Bases del concurso y exposición de proyectos de 
investigación 
 
¿Quién puede presentarse? 
Estudiantes de cualquier grado de UIC Barcelona en grupos de dos a cinco personas. 

Es imprescindible que haya un miembro responsable del grupo encargado de rellenar 

el formulario de participación.  

 
¿Qué se puede presentar? 
Se debe escoger algún aspecto relacionado con la crisis climática y sanitaria y hacer 

una investigación. Esta se tiene que presentar en uno de los formatos admitidos: póster 
científico o taller práctico. 

 
¿Cómo se trabajará? 
Se podrán presentar dos modalidades de proyectos: póster científico o taller práctico. 

Estos pósteres o talleres se tienen que basar en una investigación hecha sobre un 

problema vinculado con el cambio climático, y tendrán que presentar soluciones 

factibles desde la perspectiva del grado que cursen los alumnos (educación, derecho, 

economía, arquitectura, comunicación, salud o cultura). 

Algunas propuestas de investigación pueden ser: ¿Cómo afecta la llegada de la crisis 

sanitaria en un contexto de crisis climática?; Crisis sanitaria y crisis climática: 

¿oportunidad o desastre?; Después de tres meses confinados en casa: ¿cuál es el 

aprendizaje que hacemos como sociedad? ¿Cómo podemos mantener las mejoras 

ambientales (mejora de la calidad del aire y del agua, reducción de emisiones de CO2) 

que hemos observado durante el confinamiento?; ¿Cuáles son los beneficios de la 

economía circular en un contexto de crisis climática y sanitaria?; ¿Qué repercusión 

tendrá la situación actual en los países en vías de desarrollo?; ¿Qué actividades 

humanas favorecen el cuidado del planeta?; ¿Qué rol tiene la educación en el contexto 

actual?; ¿Qué rol tiene la participación ciudadana en el contexto de crisis en que 

vivimos?; ¿Qué papel tiene la comunicación para concienciar a la sociedad de ambas 
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crisis?; ¿Qué ejemplos de buenas campañas de comunicación se han realizado y qué 

efectos han tenido?; ¿Las mascarillas desechables y los plásticos son la verdadera 

solución sanitaria? ¿Y el planeta?; ¿Cuál es la relación entre la deforestación o la 

destrucción de ecosistemas con el aumento de la aparición de los virus?; ¿Qué ventajas 

e inconvenientes puede tener la iniciativa de @repoblem que ayuda a repoblar pueblos 

pequeños?; ¿Qué impactos sociales y ambientales puede tener el aumento del 

teletrabajo en nuestra sociedad?; ¿Qué peligros y consecuencias conlleva el cambio 

climático para nuestra salud?; ¿La situación actual es un aviso del planeta?; ¿Cómo 

podemos ayudar a frenar el cambio climático en nuestro día a día?; ¿Cómo afecta el 

calentamiento global a la salud de las personas?; ¿Qué hábitos de consumo contribuyen 

a mitigar el cambio climático?; Estamos a tiempo de frenar la crisis climática y sus 

consecuencias? ¿Cómo?; etc. 

 

¿Cómo se presentará y qué se valorará? 
La situación de la pandemia por la COVID-19 nos obliga a hacer todas las 

presentaciones de los proyectos de manera virtual. La exposición de cada proyecto por 

parte de los estudiantes tendrá una duración máxima de 10 minutos. 

Para ambas modalidades, se valorará que el proyecto sea viable y sostenible en la 

presentación y en la ejecución. 

 

En cuanto al taller práctico, se valorará que se haga un análisis del problema planteado 

y se presenten propuestas aplicables que den respuesta a la actual situación de crisis 

climática y sanitaria en un contexto real (aula escolar, empresa, centro de salud, etc.). 

Las presentaciones de los talleres o casos prácticos pueden estar previamente 

grabadas en vídeo. 

 

En cuanto al póster científico, se valorará que se haga un análisis riguroso del 

problema vinculado con ambas crisis, y que la presentación del proyecto de 

investigación tenga un enfoque comunicativo. Además, tiene que tener los puntos 

siguientes: título, marco teórico, objetivos de investigación, metodología de 

investigación, resultados, discusión y referencias bibliográficas. Para esta modalidad se 

puede utilizar una presentación en PowerPoint y no es necesario presentar un póster 

en papel. 

 

Reconocimiento 
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La mayoría de los proyectos presentados formarán parte del currículum de alguna 

asignatura y, por tanto, se hará una valoración académica en la asignatura 

correspondiente. 

Se concederán un total de cuatro premios, dos premios por cada campus, a los 

proyectos mejor evaluados según los criterios de valoración: uno, para el mejor póster, 

y el otro, para el mejor taller. 

— Premio para el mejor póster del Campus Sant Cugat: certificado académico y un 

vale de 300 € de la librería Garbí. 

— Premio para el mejor póster del Campus Barcelona: certificado académico y un 

vale de 300 € de la librería Garbí. 

— Premio para el mejor taller del Campus Sant Cugat: certificado académico y un 

vale de 300 € de la librería Garbí. 

— Premio para el mejor taller del Campus Barcelona: certificado académico y un 

vale de 300 € de la librería Garbí. 

 
¿Cuándo se tienen que presentar los proyectos?  
El formulario de inscripción al concurso se puede hacer hasta el día 31 de octubre en 

línea en el siguiente enlace: https://forms.gle/JPeKb6993sb3vFkr9  

El plazo para presentar los proyectos es hasta el día 25 de noviembre a las 9.30 h. Es 

imprescindible que figure el nombre de los participantes, el curso académico y el grado 

al que pertenecen. Es necesario que el trabajo se envíe también al correo electrónico 

de la Oficina de Cooperación y Desarrollo Sostenible: sostenible@uic.es  

https://forms.gle/JPeKb6993sb3vFkr9
mailto:sostenible@uic.es

