
I Jornadas sobre la enseñanza de las CIenCIas en seCundarIa

La ciencia de lo cotidiano

27 y 28 de noviembre de 2015



oBJetIVos

La enseñanza de las ciencias en contexto constituye actualmente un enfoque curricular 
que ha adquirido una gran importancia. De todos los contextos que podemos utilizar son 
especialmente relevantes los que provienen de los múltiples fenómenos y aplicaciones de 
la ciencia en la vida cotidiana. Por esta razón, se ha escogido “la ciencia de lo cotidiano” 
como tema principal de estas Jornadas. A través de las ponencias y de los talleres 
intentaremos ofrecer un amplio abanico de ideas y recursos didácticos que pueden ayudar 
a reorientar la enseñanza de las ciencias y, especialmente, la física y química, en esta 
dirección. 

Programa
VIernes 27 de noVIemBre

15.00 – 15.30 h: Recepción y entrega de la documentación
15.30 – 16.00 h: Acto inaugural de las Jornadas
16.00 – 17.30  h: Conferencia inaugural

Un día fantástico con los pies en la física
Chantal Ferrer y Ana Cros, profesoras del Departamento de Física Aplicada de la 
Universidad de Valencia
Presentación a cargo de Aureli Caamaño

17.30 a 18h: Presentación del Kit Curiosity
Antonio García, Área de Ciencias, Obra Social “la Caixa”
18 – 18.15 h: Pausa
18.15 – 20 h: Talleres

sÁBado 28 de noVIemBre

 9.15 – 11.00 h: Talleres
11.00 – 11.30 h: Pausa café
11.30 – 13.15 h: Talleres
13.15 – 14.30 h: Conferencia de clausura

Ondas o fotones. ¿Hay que escoger?
Marta Segura, profesora y jefa de departamento de Física y Química de la Escuela Pía 
de Nuestra Señora de Barcelona
Josep M. Valls, profesor emérito de Física y Química de la Escuela Pía de Nuestra 
Señora de Barcelona
Presentación a cargo de Josep Corominas

16 h h: Visita CaixaForum (opcional)



Talleres
VIernes 27 de noVIemBre 
Bloque A, 18.15 h a 20 h

1. Arriba las manos: estás rodeado… ¡de ciencia!, José Luis Cebollada Gracia, IES La 
Azucarera, Zaragoza

2. Una metodología para llevar la indagación al aula a partir de sustancias de la vida 
cotidiana, Aureli Caamaño. Químico. Catedrático de Física y Química. 

3. Colección de demostraciones prácticas para el aula de Física, César Sancho 
Martín. Físico. Catedrático de Física y Química en la actualidad jubilado

sÁBado 28 de noVIemBre
Bloque B, 9.15-11 h

4. Sonido, luz y reacciones, Lluís Nadal, INS Lluís de Requesens, Molins de Rei, 
Barcelona.

5. Jugando con la electrostática y la interacción electromagnética en el aula y en el 
laboratorio, Antxón Anta, Departamento de ciencias del Deutsche Schule “San Alberto 
Magno” de San Sebastián

6.     Los perfumes. La química del olor, Marta Segura y Josep M. Valls, profesores de 
Física y Química de la Escuela Pía de Nuestra Señora de Barcelona

Bloque C, 11.30 a 13.15  h

7. Sonido, luz y reacciones, Lluís Nadal, INS Lluís de Requesens, Molins de Rei, 
Barcelona

8. Física y química con la tableta, Josep Corominas, escuela Pía de Sitges, y Fina 
Guitart, CESIRE Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña

9. Pon tus manos en la física, Chantal Ferrer y Ana Cros, profesoras del Departamento 
de Física Aplicada de la Universidad de Valencia



w

InformacIón e InscrIpcIón
Por Internet: http://www.consejogeneralcdl.
es (mediante tarjeta VISA)

Derechos de inscripción: 30 euros

Periodo de inscripción: hasta el 26 de 
noviembre

915224597 – 628787875
secretaria@consejogeneralcdl.es

organIza
Consejo General de Colegios de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias
Obra Social “la Caixa”
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Aragón
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes

comIté organIzador
Esther Arderiu
Aureli Caamaño
Josep Corominas
Agnès Creus
Elena López
Gemma Ràfols

Lugar de reaLIzacIón
CaixaForum (Calle José Anselmo Clave, 4
50004 Zaragoza)

Las actividades de formación irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en 
centros públicos y privados en los que se impartan enseñanzas de régimen general y de régimen 
especial. Para obtener el certificado debidamente diligenciado es necesario presentar un certificado 
del centro donde prestan servicio, o un certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social, o 
la cabecera de la nómina. Total: 1,5 créditos


