
    

 

 

LISTADO PROVISONAL DE ADMITIDOS  

 

 

ADMITIDO TÍTULO 

SÍ ¿Serás el futuro? 
SÍ Angelika Amon 
SÍ Cambios temporales 

SÍ Ciència en femení 
SÍ Comando científicas 
SÍ Cumple tus sueños, la ciencia te espera 

SÍ De major vull ser com les que no les pararen 
SÍ De major vull ser… Sally Ride 

SÍ De major vull ser com Sabrina Gonzalez 
SÍ Dones científiques valencianes 



SÍ Dones oblidades: Nise Da Silveira i la humanització de la psiquiatria 
SÍ Dorothy Crowfoot  

SÍ Dos dones de ciencia 
SÍ El robatori 

SÍ El telediario 
SÍ Ella lo hizo, él se llevó la gloria 
SÍ Emile Du Chatelet 

SÍ Esther "Lambda", científica entre las sombras 
SÍ Frases olvidadas  

SÍ Hedy Lamarr, la abuela del wifi 
SÍ IMAGINA SER…  

SÍ La curiosidad se debe alimentar 
SÍ La historia de margaret E. Knight 
SÍ La historia silenciada 

SÍ La mar de Hedy 
SÍ La vacuna contra el Covid-19 

SÍ La vas a conocer 
SÍ La vida de Sara Bendahan 
SÍ La wifi sí en femení 

SÍ Les dones a l’internet 
SÍ Liliane Ackerman 

SÍ Lise Meitner, una científica revolucionaria 
SÍ Llibres de dones científiques al nostre IES 

SÍ Margarita Salas 
SÍ Margarita Salas 
SÍ MARGARITA SALAS 



SÍ Mujeres anónimas 
SÍ No es un juego 

SÍ Patent H. K. Markey 
SÍ Planeta Bazal: Ana Payo  

SÍ Primavera silenciosa  

SÍ Referentas  
SÍ ROSALIND FRANKLIN 
SÍ Rosalind Franklin por Huma 

SÍ Una estrela massa fugaç  
SÍ Una mujer, una científica 

SÍ Una vez, érase que se era 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

LISTADO PROVISONAL DE REQUERIMIENTOS QUE SUBSANAR 

 

SITUACIÓN TÍTULO REQUERIMIENTOS* 

SUBSANAR Anna Lluch Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Augusta Ada King Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Carta A María Blasco Falta firma en el anexo IV. 
SUBSANAR Científicas del pasado Ajustar duración del video al tiempo estipulado en la convocatoria.  
SUBSANAR Com totes elles  Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 

mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad).  Ajustar 
duración del video al tiempo estipulado en la convocatoria.  

SUBSANAR DE LA ACTUACION AL WIFI  Ajustar duración del video al tiempo estipulado en la convocatoria.  
SUBSANAR De Major Vuic Ser Com Rosalind Franklin Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 

mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 



SUBSANAR De Major Vull Ser Com : Agnes Pockels, 
Rosalind Franklin I Nettie Stevens 

Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR De major vull ser com Valentina Tereshkova  Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR De Major Vull Trencar El Silenci Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR De Mayor Quiero Ser Como Lynn Margulis Falta video. 

SUBSANAR De major vull ser com Alissa Carson  Ajustar duración del video al tiempo estipulado en la convocatoria.  
SUBSANAR El Espacio Para Ella Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 

mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Girl Power  Ajustar duración del video al tiempo estipulado en la convocatoria.  
SUBSANAR La mujer olvidada Ajustar número de participantes al límite estipulado en la 

convocatoria. Volver a enviar anexos III o IV (Anexo III para 
mayores de edad y Anexo IV para menores de edad). 

SUBSANAR Lo Innombrable Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Mujeres En La Ciencia Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Nobel científiques  Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Nosotras En La Sombra Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Olvidada Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 



SUBSANAR Rachel Carson Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Rosalind Franklin  Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad). Ajustar 
duración del video al tiempo estipulado en la convocatoria. 

SUBSANAR Se Quien Quieras Ser Error en la cumplimentación del anexo IV. 
SUBSANAR Top Secret Rosies Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 

mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Un Futuro Moledado Por Sus Propias Manos Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Una Vida Complicada, Maria Montessori Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Vida  Sin presentar totalidad de los anexos III o IV (Anexo III para lxs 
mayores de edad y Anexo IV para lxs menores de edad) 

SUBSANAR Violencia Contra La Mujer En El Ambito 
Cientifico 

Falta firma en el anexo IV. 

 
 

*Se le requiere para que en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este documento (es decir, 

hasta el 20 de enero 2021 inclusive), presente la documentación solicitada a las direcciones:  

comunicacion_fisabio@gva.es, karyn.rodrigues@lasnaves.com, y belda_jul@gva.es. 

En aquellos casos que debe volver a enviarse el vídeo, se hará a través de la 
plataforma https://hermes.fisabio.san.gva.es/index.php/s/YRE3J2uDX1eyPFf/authenticate (contraseña Demajor4).  

Si dentro del plazo antes mencionado, no se recibiese, su propuesta de participación se considerará retirada y por tanto excluída 
de la IV Edición del Concurso de Vídeos 'De major vull ser com..." 


