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Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

Curso de Animación Científica para estudiantes universitarios
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)

www.parqueciencias.com
ORGANIZA

Universidad de Granada, Fundación Caja Granada y Parque de las Ciencias
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad y Director del Parque de las
Ciencias
FECHA DE REALIZACIÓN
del 02/10/2017 al 30/06/2018

Nº DE HORAS

100

CREDITOS SOLICITADOS

4
CREDITOS CONCEDIDOS

4
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

La comunicación científica es tan importante como la propia investigación científica. Con ella se cumple el
compromiso social que la Ciencia tiene con la ciudadanía informando a la sociedad de las líneas de
investigación en desarrollo, por qué se llevan a cabo y su utilidad social. La divulgación y animación
científicas permiten explicar y expandir este conocimiento y cultivar un espíritu crítico en una sociedad
inquieta por saber y comprender.
En este contexto y dada la importancia de promover entre los universitarios una formación práctica que
promueva el desarrollo de competencias y saberes transversales importantes en nuestra sociedad, se propone
este curso práctico en animación y divulgación científicas.
Dirigido a estudiantes de cualquier titulación de la UGR, el curso tiene como objeto proveer de experiencia

en el campos citados en el Museo a través de la interacción con sus visitantes y la participación en sus
actividades y programas educativos. Se pretende fomentar una actitud proactiva, la curiosidad general por los
fenómenos y acontecimientos de naturaleza científica y propiciar su formación como profesionales del futuro.
El curso, eminentemente práctico, tiene una duración de 100 horas distribuidas a lo largo de 4 meses. Se
solicita un reconocimiento de 4 créditos académicos y se añadirá una bolsa de ayuda de 250 € para el
desplazamiento.
Más allá del calendario de referencia, los estudiantes podrán participar en cualquier acción divulgativa y de
difusión científica y cultural del Museo cuya participación redundará en su enriquecimiento personal y como
animador científico.
La variedad de ramas de conocimiento a las que da cabida el museo hace del curso un complemento idóneo
para cualquier titulación de los estudiantes.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

PLAN DE ACTIVIDAD
El curso se dirige a estudiantes de los grados impartidos en cualquiera de las facultades o escuelas de la UGR
matriculados en el curso académico 2017/2018.
El objetivo es proveer de experiencia en el campo de la difusión cultural y divulgación científica en el
Parque de las Ciencias aprovechando sus recursos y actividades.
El curso consta de 100 horas prácticas de participación activa interactuando con visitantes y apoyando
activamente sus actividades y programas educativos tales como talleres y visitas guiadas a centros educativos
y visitantes generales, entre otras. Las horas se distribuyen a lo largo de 4 meses, 5 horas concentradas en 1
día a la semana. Acompaña a esta carga práctica una breve formación teórico-práctica con charlas y
actividades impartidas por personal del Museo y profesionales externos para acercar la filosofía del Parque
de las Ciencias a los animadores. De esta formación solo 5 horas corresponden a enseñanza teórica.
Los estudiantes podrán participar en todas las acciones divulgativas del Museo como programas formativos y
de ocio, conferencias, jornadas, encuentros científicos, feria de ciencia, puertas abiertas, cursos, seminarios,
etc., considerando su participación beneficiosa no solo para el estudiante al que brindará un enriquecimiento
personal, sino también para el Parque de las Ciencias que podrá contar con mediadores mejor formados.
Se usará la plataforma Moodle como herramienta de comunicación con la organización del Museo y para la
convocatoria de actividades. Entre los animadores hay coordinadores que realizan su función a través de ella.
Plazas: 100 estudiantes
Duración: 25 octubre 2017 - 30 junio 2018. 100 horas
Inscripción: 25 septiembre - 10 octubre 2017 en web del museo. Se entrega: CV, expediente académico y
formulario de protección de datos
Envío solicitudes: 25 septiembre - 10 octubre 2017
Comisión evaluación: 12 -17 octubre 2017
Comisión selección: Representantes de las instituciones convocantes resolverán la selección en base al
expediente académico y méritos. La comisión también podrá fijar otros criterios de valoración
Publicación seleccionados: 20 octubre en web del museo
Programa inicial formación: 25, 26 y 27 octubre 2017

Formación práctica: 2 noviembre 2017

PROGRAMA DEL CURSO
Programa Inicial Formación. 25, 26 y 27 octubre. 20 horas
Parque de las Ciencias y Universidad de Granada realizarán un programa inicial de formación con la entrega
de documentación e información teórica y práctica de los diferentes ámbitos científicos y pedagógicos del
Museo. La carga teórica del programa es de 5 horas, las 15 horas restantes son prácticas con actividades en
las diferentes exposiciones y salas.
https://drive.google.com/file/d/0BzyP5F5qjvy5Q1AzNzU2WWJDMTg/view
Formación Práctica. 2 noviembre 2017 - 30 junio 2018. Dos turnos, uno en cada cuatrimestre, con un total de
80 horas por turno
Se participará activamente en la atención de un público diverso, escolar y familiar, realizando visitas
guiadas, apoyo a la realización de talleres y colaborando en las diferentes actividades de divulgación del
Museo.
Estas prácticas supondrán un complemento formativo a los propios contenidos de la titulación del estudiante.
CONTROL DE ASISTENCIA
Los estudiantes tendrán un perfil y registro de huella en el sistema de control horario, como el personal del
Museo, haciendo un marcaje al entrar y salir. A los alumnos se les asignará un tutor que junto con una
persona de referencia de Administración llevarán el control del nº horas de los estudiantes en el Museo. Hay
flexibilidad en el calendario en favor de las necesidades académicas del estudiante con posibilidad de
cambios.
Al finalizar se entregará un certificado de realización del curso.

EVALUACIÓN
El tutor elaborará un programa de seguimiento del curso a través de un cuestionario de evaluación online
junto con la experiencia directa de “trabajo” con los estudiantes que serán parte de los equipos de gestión.
Deberán entregar al finalizar una memoria de actividad con un resumen de su experiencia y un desarrollo de
algunos de los temas tratados durante el curso.
OBSERVACIONES

