
 
 
   

 

 

Propuesta Plan Actividades 2020. Cátedra Reciplasa 

 

1) Entrega de Premios de la II Edición de los Premios a mejor TFG y TFM de la Cátedra. Enero 

2020. Menador. 

 

2) Investigación sobre control de contaminantes orgánicos en las aguas del entorno de la 

planta, que  ejecutará el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA) de la 

Universidad Jaume I (todo el año). 

 

3) Investigación sobre el Combustible Sólido Recuperado (CSR) producido a partir de rechazos 

de la planta de tratamiento mecánico-biológica de Onda: Consideración de subproducto y 

comparación con otros combustibles alternativos,  que ejecutará el Grupo de Ingeniería de 

Residuos (INGRES) de la Universitat Jaume I (todo el año). 

 

4) III Premios Cátedra Reciplasa al mejor trabajo de fin de grado (TFG) y de fin de máster (TFM) 

de la Universitat Jaume I presentado entre 2019 y 2020, cuya temática se enmarque en el 

campo de la gestión de residuos y/o medioambiente.  

Premio TFG: 400€; Premio TFM: 600€.  

 

5) Concurso “Què fem amb el fem?”, maquetas, video y cuento/relato dirigido a estudiantes 

de infantil, primaria, secundaria y educación especial de centros educativos de la provincia 

de Castellón, así como a docentes de dichos cursos, con el objetivo de concienciar  sobre la 

importancia de la gestión sostenible de los RSU en la sociedad actual. Entrega de premios a 

los mejores trabajos el 5 de Junio de 2020 coincidiendo con el Día Mundial del Medio 

Ambiente.  

 



 
 
   

 

6) 5ª Conferencia del ciclo: “Gestión sostenible de los residuos urbanos. El valor de la basura”, 

coincidiendo con el día mundial del reciclaje: Uso y reciclado de plásticos. 

 

7) Colaboración con el proyecto RECREACAS en la divulgación de la reducción, reutilización y 

reciclaje de materiales de un solo uso en los colegios de la provincia de Castellón mediante 

la realización de talleres y/o actividades con estudiantes y la formación específica del 

profesorado. 

 

8) Colaboración con la ‘Comunidad de Centros por la Sostenibilidad de la provincia de 

Castellón’ para la realización de jornadas de formación para el profesorado. 

 


