
Convocada un año más la Feria-Concurso “Experimenta” de 
Demostraciones y Experimentos de Física y Aplicaciones Tecnológicas, 
que se celebrará en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe el 24 de abril 
 
 

La Facultad de Física de la Universitat de València 
convoca la XI edición de la feria-concurso 
“EXPERIMENTA” 2016, que pretende convertir a 
los estudiantes de enseñanzas medias (ESO, 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio) 
en protagonistas activos y creativos de la física y 
la tecnología.  
 
La feria-concurso comienza con la inscripción de trabajos antes del 31 de enero 
de 2016, y finaliza con una feria abierta al público que se celebrará en el Museo 
de las Ciencias “Príncipe Felipe” de Valencia el 24 de abril de 2016, en la cual los 
participantes podrán mostrar y explicar sus proyectos al público visitante, así como 
al jurado.  
 
En la edición anterior, celebrada en 2015, participaron 90 proyectos con más de 
400 estudiantes y alrededor de 3000 visitantes en una jornada que es, sobre todo, 
una fiesta de la ciencia.  
 
La innovación y el desarrollo tecnológico futuros dependen en buena medida de la 
curiosidad y el entusiasmo de los estudiantes por conocer y comprender los 

fenómenos que nos rodean, así como de 
su capacidad de implicarse en primera 
persona en la ciencia. Esto es 
especialmente importante en el ámbito 
experimental, en el que los estudiantes 
adquieren familiaridad con la realidad 
natural y relacionan sus conocimientos con 
los avances tecnológicos que les rodean.  
 
Esta feria-concurso cuenta con el apoyo de 
un proyecto competitivo de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT, Ministerio de Economía y 
Competitividad) y el patrocinio de 
diferentes entidades, entre las que se 
encuentra la RSEF. Se inició en 2005, en 
coincidencia con la celebración del Año 
Mundial de la Física, con el objetivo de 
transmitir el gusto por el conocimiento 
científico y contribuir a su comprensión. El 
entusiasmo e interés de los participantes, 
así como la respuesta del público fueron 
extraordinarias y contribuyeron 
decisivamente a la transformación de este 
acontecimiento en una feria anual. 

Más información: http://www.uv.es/experimenta 


