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competición de juegos dedicados a la Ciencia de Materiales en el marco de la Materials
Week organizada en la Universidad Politécnica de Madrid (E.T.S.I.Caminos, Canales y
Puertos) bajo los auspicios del Campus de Excelencia CEI-Moncloa y en 2018 y 2019
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Sociedad Española de Materiales desde dónde ha impulsado diversas iniciativas
relacionadas con la Enseñanza de la Física y la Ciencia de Materiales, entre ellas la
Escuela de Materiales dirigida a profesorado de Enseñanza Secundaria y Bachiller,
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