
¿QUÉ ES MEDCLIC? 

MEDCLIC: el Mediterráneo a un clic es un programa de 
colaboración entre la ICTS SOCIB y Obra Social “la Caixa”. 
Una iniciativa de ciencia y sociedad cuyo objetivo es avanzar 
en el conocimiento del Mar Mediterráneo, a través del sistema 
multiplataforma de la ICTS SOCIB, y acercar la nueva  
oceanografía a todos los públicos. 
 
“Investigamos el mar, compartimos futuro” 
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MEDCLIC es un proyecto impulsado por la ICTS SOCIB y por la Fundación "la Caixa" 

NUESTROS OBJETIVOS  

1 INVESTIGACIÓN > El objetivo es avanzar en la resolución de la 
variabilidad a pequeña escala y en la caracterización del tiempo 
oceánico del Mediterráneo Occidental. 

2 DIVULGACIÓN > El objetivo es acercar la labor y la investigación  
de la ICTS SOCIB a la sociedad  mediante recursos, actividades y 
programas que fomentan la cultura oceánica. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN WEB MEDCLIC 
La web www.medclic.es es una plataforma donde confluyen 
investigación y divulgación, ofreciendo recursos didácticos 
dirigidos a todos los públicos y, más concretamente, a la 
comunidad educativa. Un mar de conocimiento a un solo clic.   

Desarrollo de actividades que fomentan la cultura oceánica 
poniendo en valor el papel de la oceanografía para conocer  
y entender la importancia de los océanos.  
  

LA MAR DE CIENCIA I y II edición 
Concurso de dibujo, relato y vídeo 
para jóvenes artistas interesados  
en la ciencia y el mar. 

MEDCLIC OCEAN PHOTO CONTEST 
Concurso fotográfico que pretende poner 
de manifiesto la importancia de la gestión 
sostenible de los océanos. 

MEDCLIC: el Mediterráneo a un clic 
Conocer y divulgar el Mediterráneo, comprender y proteger los océanos  

@Mediterraneoaunclic 

@Med_clic 
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ACCIONES EN LÍNEA 
El océano como inspiración: concursos artísticos de ámbito 
nacional, que fomentan las vocaciones científicas y la creatividad 
para acercar las ciencias marinas a la sociedad y concienciar 
sobre la importancia de la conservación de mares y océanos.  
	

ACCIONES PRESENCIALES 

RECURSOS 

1 

2 

Visitas guiadas al  
Buque Oceanográfico 

SOCIB  
 

2 
todos los públicos 

 

4 
talleres, visitas  

estudiantes, etc.    
 

1.432 
visitantes 

 

Ferias  
científicas 

9.200  
asistentes 

Exposiciones 

1.200 
asistentes 

Ciclos y  
conferencias 

625 
asistentes 

Talleres educativos  
y de formación  
del profesorado 

627 
participantes 

2.077  
participantes 

1.600  
 trabajos 

www.medclicphoto.es www.lamardeciencia.es 

202.955 visitas 28.824 visitas 

431  
participantes 

8.606  
trabajos 

279.966 
visitas 

113.848 
usuarios 

www.medclic.es  


