
Diseño de una ruta 
de buceo para la 

sensibilización sobre 
la preservación de la 

biodiversidad marina.

Responsabilidad 
Social Corporativa 

en una 
determinada 

empresa

Análisis para 
la instalación 

de energía 
eólica 

en el instituto.

Impacto de una obra 
artística en la 

sensibilización sobre 
una crisis humanitaria.

Historia de una 
comunidad de 

autofinanciación.

Identificación 
de plantas acuáticas 
para el tratamiento 
de aguas residuales.

Seguridad del diseño 
urbanístico de un 

espacio de la ciudad 
con perspectiva 

de género.

Identificación de cesta 
de compra semanal 

para una dieta 
saludable que evite 

el desperdicio 
de alimentos.

Guía de tiendas 
para un consumo 

responsable 
en el barrio.

Diseño 
de una exposición 

sobre hábitos 
de estudiantes del 

instituto que mitigan 
el cambio climático.

Cooperación 
internacional a través 

de proyectos 
compartidos 

de creación artística.

Discurso de 
jóvenes de 16-17 

años sobre la pena 
de muerte.

En el centro de la imagen, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, adoptada por las Naciones Unidas. 
Las piezas de puzle muestran temas de investigación abordados
por estudiantes de bachillerato de Barcelona.

Identificación de 
especies exóticas 
invasoras en un 

espacio determinado.

Seguridad de las 
comunicaciones de 
ONG con personas 

defensoras de derechos 
humanos en zonas en 

conflicto armado.

Comparación 
de políticas de 
salud del SIDA 
y la hepatitis C.

Situación del derecho 
a la educación 

de los niños y niñas 
en un municipio 

africano.

Violencia de género 
entre adolescentes 

en las redes sociales.
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