
II Encuentro Preuniversitario de 

Jóvenes Investigadores 
Con talento desde bachillerato 
 

 Los días 6 y 8 de marzo, cuatro estudiantes del IES PROFESOR ÁNGEL 
YSERN de Navalcarnero defienden su Trabajo de Investigación en el II 
Encuentro Preuniversitario de Jóvenes Investigadores. Con talento desde 
bachillerato de la Universidad Complutense de Madrid, dichos trabajos han sido 
seleccionados entre todos los presentados por los distintos centros de la CAM. 

 

Si quieres información sobre este evento pincha en el siguiente enlace: 

https://www.ucm.es/jovenesinvestigadores 

 

I Encuentro Preuniversitario de 

Jóvenes Investigadores 
 

 Este es el segundo año que nuestros alumnos participan en el 
encuentro. En la anterior convocatoria la UCM premió con la matrícula gratuita 
a los bachilleres con más talento, entre ellos dos de nuestros alumnos. En la 
categoría de Ciencias de la Salud, la ganadora fue Clara Melguizo Ávila, por su 
trabajo "Análisis de la percepción subjetiva de la calidad del sueño en una 
población rururbana de Madrid". Entre los accésit de esta modalidad Julián 
Pérez Cardeña obtuvo el 2º por su trabajo “El estrés y la salud”. 
 Se entregaron también diplomas a los centros de donde provienen los 
estudiantes premiados, entre ellos al I.E.S. Profesor Ángel Ysern. 
 
 

Si quieres ampliar esta información pincha en el siguiente enlace: 
 

http://www.tribuna.ucm.es/166/art2306.php#.WLlKvW_hCUk 
 
 

Además, uno de los Trabajos de Investigación  de la I Convocatoria fue 
seleccionado para participar en el XXVII Certamen Nacional de Jóvenes 
Investigadores 2014  y fue premiado con un accésit y 1000 €, su autor fue 
Fabio Sánchez Silvestre y el título del trabajo “Luces y sombras de las minas 
de Almadén “. 

  
 
 
 

https://www.ucm.es/jovenesinvestigadores
http://www.tribuna.ucm.es/166/art2306.php#.WLlKvW_hCUk


 LOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN BACHILLERATO forman 
parte del ADN del IES Profesor Ángel Ysern, su implantación nos dinamiza e 
identifica como centro, y nos vincula a una línea necesaria de innovación y de 
investigación. Debido a su carácter multidisciplinar, este proyecto entronca 
directamente con el Proyecto Educativo del Centro. Este año se celebra la V 
CONVOCATORIA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA 
BACHILLERATO DEL IES PROFESOR ÁNGEL YSERN, en la que participan 
12 alumnos. 
 


