
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

 

SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA 

NUMERO DE SOCIOS 53 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Durante el pasado ejercicio 2014 hemos continuado el proceso de consolidación de la Sección 
Territorial y de la difusión de la Química en el ámbito de la Enseñanza Secundaria. Entre las 
acciones que se han llevado a cabo, cabe destacar: 
 
1.-Patrocinio del VI Encuentro de Ciencias Bezmiliana organizado por el I.E.S. Bezmiliana del 
Rincón de la Victoria (Málaga) 

El Club de Ciencias Bezmiliana viene celebrando, con carácter anual, un encuentro 
científico abierto donde se presentan actividades de muy diferente naturaleza: 
experimentos, ciencia recreativa, proyectos, maquetas, paneles, experiencias didácticas, 
investigaciones…, siempre bajo el esquema de un grupo de alumnos como protagonistas, 
bajo la dirección de su profesorado. La STMA viene patrocinando la celebración de estos 
encuentros con el alquiler de dos carpas donde se desarrollan las distintas actividades 
(http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/). 
 

2.-Resolución del VI CONCURSO PROVINCIAL DE QUÍMICA (curso académico 2013-14) 
Continuando con la labor comenzada en 2007, la STMA ha resuelto el VI Concurso de 
Química (http://www.rseqmalaga.uma.es). El tema fue “POLÍMEROS A MI ALREDEDOR” y 
ha contado con la participación de Centros de E.S.O. y Bachillerato de la Provincia. La 
entrega de premios se llevó a cabo en el mes de Junio y contó con la presencia de alumnos 
representantes de los siete Centros Premiados y de la Delegada Provincial de Educación. 
El Acto de entrega de premios concluyó con una charla divulgativa a cargo del Profesor 
Javier Márquez del Departamento de Bioquímica. 
 

VI Encuentro de Ciencias Bezmiliana  

Premios del VI Concurso Provincial de Química  

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 
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  PLAN DE TRABAJO 2015 

 

SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA 

NUMERO DE SOCIOS 53 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Para continuar y consolidar las actividades realizadas en el año 2014, nos proponemos 
afrontar en el 2015, los siguientes fines concretos: 
 
1.-Ejecución del VII Concurso Provincial de Química “Química con Luz” para grupos de E.S.O y 
bachillerato. Publicitar y promover la sexta edición del mismo. Se han establecido 2 categorías 
de premios: una para grupos de E.S.O. y otra para grupos de Bachillerato, y en cada una los 
galardones serán los siguientes: un primer premio de 600 € y un accésit de 400 €. 
 
2.-También como actividad propia de la ST-Málaga y con la colaboración de la Delegación 
Provincial de Educación en Málaga de la Junta de Andalucía, está prevista la Celebración de 
una Conferencia en el acto de entrega de los premios del Concurso. 
 
3.-Colaboración con el Decanato de la Facultad de Ciencias en los actos que se realizan con 
motivo de la festividad de S. Alberto Magno y del Día de la Química. 
 
4.-Organización de Conferencias de divulgación de diferentes aspectos de la Química entre 
alumnos de secundaria y profesores de instituto, en colaboración con el CEP de Málaga. 
 
5.-Mantenimiento de la infraestructura mínima de la Sección Territorial en cuanto a material 
de papelería, reprografía, etc. 
 
6.-Ayuda a la organización de eventos científicos que se organicen en la presente edición en 
el ámbito de esta Sección Territorial. 
 
7.-Instauración de un premio para el Centro de Educación Secundaria que mayor número de 
alumnos aporte a los Grados de Química, Ingeniería Química y Bioquímica de la Facultad de 
Ciencias para el curso 2015/16. 
 
8.-Participar en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga” a celebrar 
durante este último trimestre del curso académico 2014-2015. 

 


