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Propuesta de actividades del Aula Zschimmer&Schwarz 

(Anualidad 21/22) 

 

1.- FORMACIÓN 

1.1) Beca de Máster de Zschimmer&Schwarz 

Dirigida a estudiantes de master de la Universitat Jaume I que estén cursando durante el curso 

2021/2022 algún master de la UJI. 

 

1.2) Jornadas Aula Zschimmer&Schwarz 

Realización de una o dos charlas sobre Química Sostenible y Circular o temas relacionados y que se 

enmarquen dentro de las líneas de actuación de la empresa Zschimmer&Schwarz. 

 

Las jornadas están dirigidas a profesorado y estudiantado universitario, investigadores, 

profesionales, y público en general.  

 

La coordinación de las jornadas las realizará la dirección del Aula, junto con la empresa, y se 

desarrollaran en el campus de la UJI. 

 

Una de las actividades consiste en la participación/patrocinio en el Workshop de Química Sostenible 

y Circular organizado por el máster del mismo nombre en la UJI. 

 

1.3) Coloquio con el químico: Z&S School 

Realización de webinars mensuales en el marco de la Z&S School en temas relacionados con la 

química sostenible, economía circular e innovación. 

 

1.4) Prácticas Curriculares  

Establecer las bases  y la gestión para realización de prácticas curriculares de estudiantes de grado 

y máster de la UJI en Zschimmer&Schwarz. 
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2.- DIVULGACIÓN 

2.1) Premio Zschimmer&Schwarz al mejor TFG de Química 

Establecer el Premio Zschimmer&Schwarz al mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) de los grados de la 

UJI relacionados con la misión y los objetivos de la empresa. 

 

2.2) Premio Zschimmer&Schwarz al mejor TFM de Química 

Establecer el Premio Zschimmer&Schwarz al mejor Trabajo Fin de Máster (TFG) de los impartidos 

en la UJI relacionados con la misión y los objetivos de la empresa. 

 

2.3) Visitas concertadas a Zschimmer&Schwarz 

La Universitat Jaume I organizará visitas concertadas a las instalaciones de Zschimmer&Schwarz, en 

coordinación con la empresa, con el objetivo de conocer sus productos y procesos innovadores. Las 

visitas serán realizadas por estudiantes y profesores, bajo la organización de la dirección del Aula. 

 

2.4) Concurso “La química de nuestro entorno” para estudiantes de secundaria 

“El gusto de Investigar” 

Con el objetivo de promover, desarrollar y divulgar la disciplina de la Química, tanto en su aspecto 

de ciencia pura como en el de sus aplicaciones, se organizará el concurso “La química de nuestro 

entorno”. Este concurso, dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato (3º y 4º de ESO, y 1º de 

bachillerato), consistirá en que grupos de estudiantes, tutorizados por un profesor, presentaran 

proyectos de química sostenible, trabajos que evidenciaran la relación de la química con nuestro 

entorno más cercano, mostrando los procesos químicos que pasan día a día en nuestra vida 

cotidiana. 

 

Se establecerán dos premios a los dos mejores proyectos presentados. Un primer premio de 300 € 

y un segundo premio de 150 €. Estos premios, además de la entrega de un diploma, serán para el 

alumnado que forme parte del grupo. Además, los centros de estos dos mejores proyectos recibirán 

un diploma y un lote de publicaciones de la UJI. 
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3.- EMPLEO 

3.1) Prácticas Internacionales Zschimmer&Schwarz 

 

El Aula Zschimmer&Schwarz se integrará en el Programa de Prácticas Internacionales UJI-World de 

la UJI, y facilitará las prácticas internacionales de un estudiante o graduado de la UJI en una de las 

delegaciones de la empresa en el extranjero. 
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4.- Presupuesto del Aula Zschimmer&Schwarz 

Curso 2021/2022 

ACTIVIDAD Presupuesto  Gasto  
1er año  

Gasto 
2º año 

Gasto 
3er año 

FORMACIÓN 

A) Beca Zschimmer&Schwarz para cursar un 

Máster. 

2.400 € 2400€ 2400€ 2400€ 

B) Jornadas Aula Zschimmer&Schwarz  
Se presupuesta la realización de una o dos 
jornadas anuales relacionadas con la química 
sostenible y circular. 
Adscripción al workshop de “Química 
Sostenible y Circular” del Máster. 

1000 € - 1000€ 
Seminar Q. 
Sostenible 

1000€ 
 

C) Coloquio con el químico 
Z&S School (Zoom) 

600 € 300 € 0 € 300 € 

D) Practicas curriculares o extracurriculares 
en Zschimmer&Schwarz España. 

 
0 € 

 
0 € 

 
0 € 

 
0 € 

DIVULGACIÓN 

Premio Zschimmer&Schwarz al mejor TFG de 
Química 

1000 € 1000 € 
 

1000 € 
 

1000€ 
 

Premio Zschimmer&Schwarz al mejor TFM 
de Química 

1000 € 1000 € 1000 € 1000€ 
 

Visitas concertadas a Zschimmer&Schwarz.  
Coste autobús UJI-Vila-real-UJI: 104 € (iva 
incluido) 

200 € 0 € 0 € 200€ 

Concurso “La química de nuestro entorno” 
para estudiantes de secundaria 
Participación en el proyecto: “El gusto de 
Investigar” 

450 € 0 € 0 € 450€ 

EMPLEO 

Beca Prácticas Internacionales 
Zschimmer&Schwarz (previsión 6 meses) 

6.850 € 0 € 1050 € 1050€ (3 
meses) 

GESTIÓN 

Dirección del Aula (remuneración anual del 
profesor/a coordinador/a)  

0 € 0 € 0 € 4000€ 

10 % GESTIÓN UJI  1.500 € 1500 € 600 € 500 € 

Otros gastos     

TOTAL 15.000 € 6200€ 7050€ 7900 + 4000 

Presupuesto global 

Año  1 2 3 

Ingreso 15000 € 6000 € 5000 € 

Gastos 6200 € 7050 € 7900 + 4000 

Remanente 8.800 € 7.750 € 850 

Verde: Presupuesto renovación Aula Z&S  /  Azul: Presupuesto anualidad 21/22 


