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18ª Feria de la Ciencia / 1ª Feria de la Ciencia Virtual 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDADES, EMPRESAS, MUSEOS, INSTITUCIONES Y RESTO DE 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

La Dirección de la Feria de la Ciencia tras valorar distintas posibilidades y después de múltiples 

consultas ha decidido, que ante la excepcional situación provocada por el COVID-19, la Feria de este 

año se desarrolle de manera virtual. Esto nos sitúa a todas las personas, centros educativos y 

entidades que participan ante un nuevo reto organizativo, creativo y tecnológico, que está en 

consonancia con los retos a los que os estáis enfrentando estos días con la enseñanza a distancia 

que se está realizando. 

¿Cómo será la 18ª Feria de la Ciencia, 1ª Feria de la Ciencia Virtual? 

Esta edición de la Feria de la Ciencia se celebrará de manera virtual los días 18, 19 y 20 de junio de 

2020 a través de una plataforma en la que se podrá acceder a los distintos contenidos expositivos. 

Pinchando aquí puedes acceder al esquema inicial de lo que será. 

 

El acceso a la 1ª Feria de la Ciencia Virtual se hará público el día 18 de junio. Paralelamente se 

realizará una campaña en medios de comunicación y en redes sociales para dar difusión a todos sus 

contenidos.  

https://view.genial.ly/5e991c7e8a1e5e0e2061a16a/interactive-image-feria-ciencia-virtual-2020-entidades
https://view.genial.ly/5e991c7e8a1e5e0e2061a16a/interactive-image-feria-ciencia-virtual-2020-entidades
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En la Feria virtual habrá una presentación, una inauguración oficial con declaraciones de las 

distintas autoridades, un acceso a los proyectos de los distintos centros educativos, entidades, 

universidades y centros de investigación participantes, así como un programa paralelo de micro-

charlas, actividades estrella y juegos interactivos, todo esto lo iremos construyendo conjuntamente, 

compartiendo contenidos e incertidumbres, y contando con todo el apoyo de la organización. 

¿Cómo será la participación de las universidades? 

Cada universidad dispondrá de un stand virtual o de varios stands virtuales (por facultades o 

centros de investigación), al igual que como lo tuviera previsto para la Feria presencial. Ese será el 

espacio donde presentar los distintos proyectos y la imagen de la universidad en la Feria. Podrá 

tener en función de lo que decida cada universidad los siguientes contenidos: 

 

Contenidos posibles del stand virtual:  

• Nombre del centro/Facultad participante (confirmación 11 de mayo) 

• Fotografía del stand en la edición anterior. 

Servirá para decorar el stand virtual (plazo 25 de mayo) 

• Vídeo de presentación de la entidad 

El coordinador/a del stand tendrá que realizar un vídeo de una duración en torno a los 2 

minutos en el que se presente la propia entidad (facultad, dentro de investigación, empresa, 

museo, etc.) y las líneas de trabajo o investigación que se estén desarrollando por la entidad 

y los que se presenten en el stand virtual. El vídeo deberá subirse a cualquier plataforma 

digital tipo Youtube, o bien a la web del centro o un blog personal y el enlace deberá 

mandarse a través de correo electrónico a la Organización (plazo 25 de mayo) 

• Listados de participantes y logos 

Se trata de poner en valor a las personas implicada en el proyecto y a la entidad en sí 

misma. Los listados se enviarán en el formato facilitado por la Organización. En caso de que 

los logos sean los mismo que los utilizados en las ediciones anteriores basta con indicarlo 

(plazo 25 de mayo). 
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• Sala de vídeos 

Se propone el envío de entre 4 y 5 vídeos por stand. Lo ideal sería que fueran pequeños 

vídeos de máximo 5 minutos de duración que reflejen, aunque la propuesta es muy abierta, 

las líneas de trabajo y divulgación de la entidad (proyectos de investigación que se estén 

realizando, innovaciones, aclaración de conceptos científicos, etc.). Pueden estar realizados 

por el alumnado universitario o por los propios investigadores específicamente para este 

evento o bien proceder del banco de recursos de la entidad. (plazo 25 de mayo). 

• Paneles, infografías, enlaces a proyectos 

Se reserva también un espacio para que al igual que en el stand presencial se puedan colgar 

otros elementos que den a conocer mejor al centro/facultad y los proyectos de 

investigación que en ella se realiza (plazo 25 de mayo). 

• Otras propuestas complementarias que cada entidad tenga y que puedan encajar con la 

Feria virtual (consultar a la Organización) 

Otros elementos a tener en cuenta 

• Proponemos un stand virtual institucional de la Universidad que de acceso a stands virtuales 

de cada una de las facultades o departamentos. 

• Aquí, os podéis descargar una Guía para la grabación de vídeos de experimentos científicos 

que, orientada a la realización de vídeos de experimentos por parte del profesorado, puede 

servir de guion también para el propio alumnado universitario y para los investigadores y las 

investigadoras. 

 

http://www.feriadelaciencia.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Guía-de-grabación-vídeos.pdf

