CURSOS DE VERANO
UDAKO IKASTAROAK

Cuentahistorias científicas (Mejora de
las habilidades en divulgación del
conocimiento)
11 - 14 SEPTIEMBRE

Planetario de Pamplona

Ciencias Experimentales
Castellano
30
15 horas
Planetario de Pamplona
Concluido
Plazo de inscripción
Hasta 7 septiembre 2017

La comunicación de conceptos científicos (en un sentido amplio de la palabra) al
público en general es una actividad cada vez más importante. Científicos, profesores de
universidad y de instituto o periodistas entre otros profesionales han de incorporar cada

vez más a su actividad labores de divulgación. En la mayoría de los casos no hay una
formación específica en la misma, y se va aprendiendo a golpes. En este curso se
pretende paliar, parcialmente al menos, esa carencia.

PÚBLICO DESTINATARIO

Cualquier persona interesada en la divulgación del conocimiento, particularmente
profesores (de universidad, secundaria o primaria), médicos, jóvenes investigadores
(doctorandos), periodistas científicos, etc.
OBJETIVOS

El objetivo del curso es mejorar las habilidades de los participantes en divulgación del
conocimiento, así como que aprecien mejor la importancia de dicha tarea.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Joaquín Sevilla Moróder, Profesor del Dpto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la
UPNA, y Responsable de Divulgación del Conocimiento.
Javier Armentia Fructuoso, Coordinador del Planetario de Pamplona

LUNES 11 SEPTIEMBRE

17:00 - 20:00 Conferencias
Divulgar la ciencia haciéndola ¿atractiva, entretenida, significativa?
Joaquín Sevilla, Javier Armentia, Gustavo Schwarz

MARTES 12 SEPTIEMBRE

10:00 - 13:00 Visita guada a los institutos de investigación de la UPNA
Donde nacen las historias científicas
Joaquín Sevilla
17:00 - 20:00 Conferencias
En la prensa hay ciencia
Pilar Perla, Jesús Rubio

MIÉRCOLES 13 SEPTIEMBRE

17:00 - 20:00

Conferencias
Un tubo de ciencia: el mundo es audiovisual sobre todo
José Luis Crespo, Fernando Gomollón

JUEVES 14 SEPTIEMBRE

17:00 - 20:00 Talleres
Talleres con ciencia para todos los públicos y ocasiones
Antonio Vela, César Sancho, Maria Jesús Fernández, Mónica Ruiz

ORGANIZA

UPNA
OTROS ORGANIZADORES

Planetario de Pamplona y Club de Amigos de la Ciencia

FINANCIA

Planetario de Pamplona
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