


¿Qué es?

Alimentando Vocaciones es un 
concurso dirigido a Educación 

Secundaria con el objetivo de fomentar 
vocaciones científicas en el campo de la 

Agroalimentación y Ciencia y 
Tecnología de los alimentos.

Hay dos categorías:

-Categoría 1 (1º y 2º de ESO)
-Categoría 2 (3º y 4º de ESO)

http://alimentandolaciencia.esciencia.es/alimentando-vocaciones/


¿Cómo participar?

1. 
ELECCIÓN DEL 

RETO  
INSCRIPCIÓN

2.
PRESENTACIÓN

CARTEL

3.
PROYECTO EN 

FORMATO PECHA 
KUCHA

4.
PRESENTACIÓN 

EN LA FERIA

Inscripción en 
concurso (vía web).

Seleccionar uno de 
los seis retos 

propuestos y darle 
solución

Presentación de un 
cartel con las ideas 

básicas del 
proyecto.

Selección de los 
proyectos finalistas.

Desarrollo del 
proyecto de 

investigación.
Recursos didácticos 
/ Guías / Mentoras

Formato pecha 
kucha.

(20 diapositivas) 

Exposición del 
proyecto en la 
Feria Escolar 

Agroalimentaria de 
Aragón.

1 Premio por 
categoría

https://alimentandolaciencia.esciencia.es/alimentando-vocaciones/


Los Retos

Inscripción a través de la web «Alimentado Vocaciones»

http://alimentandolaciencia.esciencia.es/alimentando-vocaciones/


Cartel

Una vez seleccionado el reto, hay que elaborar 
un cartel (formato A3 vertical) sobre el proyecto 
de investigación a realizar.

En el cartel, se incluirán las ideas iniciales 
básicas del proyecto de investigación para dar 
solución al reto seleccionado.

El cartel se usará como elemento de clasificación 
para pasar a la fase final y participar en la Feria.

Una vez seleccionado el proyecto, pasamos a la 
siguiente fase: proyecto en formato pecha 
kucha.

Ejemplo de cartel de la primera edición de 
«Alimentado Vocaciones»



Desarrollo proyecto: 
Pecha kucha

El proyecto de investigación para resolver el reto propuesto debe realizarse en 
formato pecha kucha que es como se presentará en la feria.

¿Qué es una Pechakucha?

PechaKucha significa que solo tienes 20 diapositivas para explicar tu idea, a 
razón de 20 segundos por diapositiva (controladas en tiempo). 

¿Cómo puedes hacer un PechaKucha y no morir en el intento?

1.- La presentación tiene que fluir
2.- Las dispositivas deben ser muy visuales
3.- Utiliza el pase automático de diapositivas
4.- Haz la presentación de memoria

http://www.presentable.es/consejos-practicos/4-trucos-para-hacer-un-pechakucha-y-no-morir-en-el-intento


Presentación en feria

Desarrollo Feria (Presencial)

Se celebran dos galas de presentación según las dos 
categorías definidas en las Bases del concurso:

Categoría 1º y 2º ESO.
Categoría 3º y 4º ESO.

Durante cada gala, los escolares presentarán en público 
sus proyectos en formato pecha kucha y el jurado 
decidirá cada proyecto ganador al finalizar la gala.

La entrega de premios de cada categoría se realizará 
dentro de su gala correspondiente.

Además, durante la feria se realizan actividades 
complementarias



Presentación en feria

Desarrollo Feria (Virtual)

Se celebra una feria virtual con retransmisión en 
streaming para la presentación según las dos 
categorías definidas en las Bases del concurso:

Categoría 1º y 2º ESO.
Categoría 3º y 4º ESO.

Durante la gala, los escolares presentan los 
videoproyectos realizados en el desarrollo del 
concurso.

La entrega de premios de cada categoría se realizará 
dentro de su gala correspondiente.

https://youtu.be/BDiYKjvdS3s
https://youtu.be/BDiYKjvdS3s


Recursos Didácticos

GUÍAS DIDÁCTICAS
Ponemos a vuestra disposición 
una guías didácticas digitales 
donde encontraréis toda la 
información para realizar 

demostraciones y actividades 
experimentales.

MALETA DE EXPERIENCIAS
Podéis disfrutar de la maleta de 
experimentos agrolimentarios

para poner en práctica los 
contenidos aprendidos en las 

guías y descubrir nuevos 
conceptos que os ayuden en 

vuestra investigación.

AGROALI-MENTORAS
Son las mentoras que 

acompañarán a los escolares en 
el desarrollo de los proyectos, 

resolviendo dudas y ofreciendo 
información para resolver los 

retos propuestos.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
EN

LA FERIA PRESENCIAL



Exposición realizada con todos los 
carteles de los proyectos 

presentados a concurso para que el 
resto de equipos puedan conocer 
otros proyectos de investigación.

Actividades complementarias

EXPOSICIÓN DE CARTELES 
PRESENTADOS

Visitas a las instalaciones del IA2: 

• Laboratorios genética/fisiología
• Hospital veterinario
• Nave docente
• Planta Piloto de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL IA2

Actividades y talleres relacionados 
con la ciencia y tecnología de los 

alimentos que se realizan durante el 
desarrollo de la feria.

DEMOSTRACIONES Y TALLERES








