
UN ALUMNO DE 1º DE BACHILLERATO SELECCIONADO PARA PARTICIPAR 
EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO  

 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de 

Educación ponen en marcha el programa Campus Científicos de Verano, con el 
fin de potenciar el interés de 150 estudiantes de 1º de Bachillerato de toda 
España por la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Estos Campus pretenden que los estudiantes tengan una primera 
experiencia de contacto con la labor investigadora a través de su participación en 
proyectos de acercamiento científico diseñados y dirigidos por profesores 
universitarios del más alto nivel en colaboración con profesores de enseñanza 
secundaria. En ellos, además de trabajos prácticos y teóricos, se llevará a cabo la 
presentación pública de los resultados obtenidos por los alumnos durante su 
participación en los proyectos, lo que unido a actividades complementarias de ocio 
científico y cultural, conferencias y encuentros, hacen de ellos un instrumento 
eficaz para introducir a los alumnos en un mundo que, una vez conocido, puede 
llegar a ser fascinante para ellos. 
 
 

 
 

 
JAVIER PUMARES PÉREZ 1º BACHILLERATO A 

 
Javier Pumares Pérez está muy interesado en comprender el mundo que le rodea, 

presenta una gran capacidad de esfuerzo a lo que se suman una perseverancia y un 
perfeccionismo poco común. 
  Presenta un currículo excelente en todas las materias con una media en el curso 
2008/09 de 9,5 y en la 2ª evaluación de 1º de Bachillerato científico de 9,4, pero sus 
talentos van más allá de los resultados académicos. Sus características personales le hacen 
ser muy querido y apreciado por sus compañeros; no busca el reconocimiento de los demás 
sino el respeto y la satisfacción del trabajo bien hecho. Es un chico muy independiente, 
pero esto no representa ningún problema a la hora de trabajar en equipo ya que sabe 
escuchar y tiene una gran habilidad para consensuar sus ideas con los demás. 



Su curiosidad intelectual le hace siempre estar dispuesto a indagar sobre temas sugeridos 
por el docente, pero también está atento a proponer trabajos que despiertan su interés 
personal.  

 
Como muestra de sus trabajos, realizados con metodología WebQuest, durante el presente 
curso: 

- Vídeo  que recoge la biografía de la astrónoma Henrietta Swan Levitt  
http://www.youtube.com/watch?v=yb1PV71muQQ 
 
- Viaje fascinante al interior de la célula 
http://www.youtube.com/watch?v=DkcKmeiMQBM 
 
- Ciclo reproductivo de Moluscos Bivalvos 

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/bio/Archivos/Multimedia/CCMC
/ciclo_reproductivo_dos_moluscos_bivalvos_Javier_Pumares_Daniel_Rivera.pps 
 
 
 
 
El Proyecto en el que trabajará  será el titulado: La Nanociencia: un mundo 
en miniatura en el laboratorio 
 
Institución/Departamento: Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de 
Ciencias. 
Área: Nanociencia/Nanotecnología 
Profesores responsables: Josep Ros Badosa y Maria Carme Sunyer Sánchez 
Resumen: Proporcionar una introducción a la Nanociencia y la Nanotecnología a 
través de experimentos de laboratorio sobre la preparación y aplicaciones de 
algunos nanomateriales. Estudiar algunas propiedades de diversas sustancias y 
su comparación con las propiedades a nivel macroscópico. 
Sintetizar nanomateriales simples. Comparar sus propiedades con las de los 
mismos materiales en forma macroscópica. Aprender los métodos de trabajo en 
un laboratorio. 
 
Esta estancia se desarrollará del 4 al 17 de julio de 2010. 
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