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Convocatoria para participar en el «Campus de Profundización Científica 

para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria» 

 

El Ministerio convoca 80 becas en régimen de concurrencia competitiva para 

participar en el Programa «Campus de Profundización Científica para estudiantes 

de Educación Secundaria Obligatoria» en Soria durante el mes de julio de 2022. 

 

El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria será desde 

el 3 al 12 de mayo de 2022. 

 

El importe máximo destinado a las ayudas será de 90.000,00 €. Este importe se 

efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.323M.484.04 del 

presupuesto de gastos de 2022 de este Ministerio. 

 

Serán requisitos necesarios para poder participar en el Campus: 

a) Ser estudiante de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria durante 

el curso 2021/2022 en centros docentes españoles sostenidos con fondos 

públicos. 

b) Haber cursado en el año académico 2020/2021 tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, y haber obtenido una nota media superior o igual a los 

9,0 puntos. A excepción de los alumnos de altas capacidades intelectuales, que 

se tendrá en cuenta la nota media superior o igual a los 9,0 puntos del curso 

académico 2020/2021. 

c) Estar cursando durante el curso 2021/2022 las asignaturas de Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas académicas, Física y Química, y Biología y 

Geología. 

 

El Ministerio, en colaboración con la Administración General de la Comunidad de 

Castilla y León, convoca esta actividad para reconocer y potenciar el interés 

científico, así como reconocer el esfuerzo individual del alumnado que ha 

obtenido un excepcional rendimiento en el área científica en un momento en el 

que empiezan a orientarse a hacia su futuro profesional.  
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De esta forma, se da cumplimiento a uno de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria expuesto en la LOMLOE, «concebir el conocimiento 

científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia».  

La estancia en Soria combina diversos talleres en cada una de las áreas 

científicas con distintas experiencias y simulaciones prácticas para hacer 

atractiva la ciencia y complementar la formación recibida en sus centros. Así 

disfrutarán de talleres como «Hazte tu microscopio», «La física detrás del 

mundo», «Robótica», «Impresión 3D», «Fabricación digital: retos para el siglo 

XXI», «Botánica», «Permeabilidad de membranas» y muchos más. 

La formación y los distintos talleres se llevan a cabo en lugares como el 

yacimiento de Numancia, el Monasterio de San Juan de Duero, el observatorio 

astronómico de Borobia, el Cañón del Río Lobos, la Laguna Negra o el IES 

Antonio Machado, entre otros. Además, la participación en el Campus incluye 

diversas excursiones y actividades lúdicas que contribuyen a la formación no solo 

científica, sino también a social, cultural, histórica y medioambiental.  

Para participar en esta convocatoria, la presentación de solicitudes se realiza a 

través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

Para consultas sobre la convocatoria y la tramitación de la solicitud en la sede 

electrónica: campus.soria@educacion.gob.es 

Le rogamos máxima difusión de la convocatoria en su Comunidad Autónoma. 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares/campus-profundizacion-cientifica.html
mailto:campus.soria@educacion.gob.es

