
- El proyecto MOTOSTUDENT. Innovación, Diseño y Trabajo en Grupo para construir una motocicleta de competición. 
Se explicará en qué consiste esta iniciativa, la importancia del trabajo en equipo, cómo se ha organizado el personal, qué 
objetivos se plantearon, el trabajo realizado y las metas conseguidas. Se mostrarán las dos motos construidas por los alumnos 
en los años 2012 y 2014.

- Primeros Auxilios: Soporte Vital Básico. En este Taller Práctico, se acercará a los alumnos las formas de actuación del 
personal sanitario cualificado ante una situación de emergencia. El Soporte Vital Básico consta de un conjunto de saberes, 
técnicas y maniobras para mantener con vida a un paciente ante una emergencia sanitaria

- La catálisis: el motor de la Química. La química forma parte del desarrollo de la vida moderna: Nuevos materiales más 
resistentes, nuevos productos farmacológicos más efectivos, energías menos contaminantes, productos alimenticios más 
nutritivos, etc. La Química es una ciencia activa y en constante crecimiento, cuya importancia resulta vital en nuestro mundo. 
Se encuentra presente en prácticamente todas las actividades de nuestra vida diaria. Reacciones en el laboratorio, en las 
industrias, en el medio natural, en nuestro propio cuerpo son reacciones químicas catalizadas. La catálisis es el proceso por 
el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador. En 
nuestro taller veremos algunas experiencias, donde la presencia del catalizador es el motor de la reacción. 

- Con un par de "webs": Este taller pretende satisfacer la curiosidad de todos aquellos que se preguntan cómo se 
construyen y diseñan páginas o sitios web. En escasos 20 minutos, construiremos una pequeña página web y la alojaremos 
en un servidor para que sea accesible desde cualquier lugar del mundo. Todo ello de forma amena y rigurosamente técnica.

- Los Microorganismos como Factorías Celulares: Las microalgas tienen una enorme importancia ecológica. Son una 
parte importante del fitoplacton, base de la cadena alimentaria en el ecosistema marino y contribuyen a la fijación de cerca del 
50% del carbono orgánico, por lo que son un importante sumidero de CO2 . Además de su importancia ecológica, también 
presentan un gran potencial biotecnológico como fuente de sustancias de interés químico, farmacéutico e industrial, además 
de su utilización en la alimentación animal y el tratamiento de las aguas residuales. Las bacterias por su parte son los 
microorganismos más versátiles que hay, tienen un rápido crecimiento y pueden producir una enorme variedad de 
compuestos.
En este taller veremos ejemplos de microalgas y bacterias aisladas de las marismas de Huelva, veremos cómo puede llevarse 
a cabo su manipulación genética y su cultivo en libre suspensión y mediante inmovilización en perlas de alginato y os 
mostraremos algunas de los compuestos que producen.

-  ¿De qué están hechas las golosinas? Con este taller se pretende mejorar la alimentación a través del fomento del 
consumo de fruta y la reducción de la ingesta de chucherías. El taller, de naturaleza participativa, se desarrolla en tres etapas:
1. Reflexión sobre el consumo de golosinas y frutas, y su relación con la salud.
2. Experimento en el que se compara las cualidades físico-químicas de las golosinas y de la fruta.
3. Valoración sensorial, análisis nutricional, intercambio de opiniones y conclusiones sobre la experiencia.

-  "La amenaza de las energías renovables en el sistema eléctrico": El avance en la utilización de energías renovables 
significa un importante salto para la reducción de contaminación derivada principalmente por la utilización de combustibles 
fósiles. Sin embargo, la generación de energía eléctrica a partir de este tipo de energías renovables supone un importante reto 
ya que conlleva un cambio en el modelo tradicional del sistema eléctrico, lo que en muchos casos acarrea una disminución de 
los parámetros de calidad de la señal eléctrica.

Con este taller se pretende por un lado mostrar cómo se inyecta energía a la red eléctrica a través de la utilización de fuentes 
renovables y cómo afecta a la calidad de la potencia eléctrica. Para ello se conectarán varios paneles fotovoltaicos mediante 
un inversor y se medirán la tensión, intensidad y potencia con un analizador de redes. Esto permitirá conocer diferentes 
índices de calidad y proponer diferentes soluciones a la falta de calidad.

- Visita a la Cabina de Control de Calidad del Aire de la UHU, cuyo objetivo es servir de instrumento a los investigadores/as 
para poder analizar y realizar un seguimiento de la calidad del aire, estará abierta para visitas durante la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología 2014. 
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