
INSCRIPCIONES

Inscripciones hasta el día 28 de febrero de 2013 on line a través de la pági-
na web del CPR de Almendralejo.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 15 horas (1,5 créditos), según Orden de 31-10-
2000 (DOE 4-11-00).

COORDINADORES

Mª Isabel Santiago Rojas
Profesora del Colegio San José de Villafranca de los Barros
Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Colegio Jesuitas San José

Villafranca de los Barros, 4 al 9 de marzo de 2013.



PRESENTACIÓN

Las REUNIONES CIENTÍFICAS están organizadas por la Asociación
Investigación en Secundaria (I.e.S.), constituida por un grupo de
profesores que entienden el inicio a la investigación científica en
jóvenes estudiantes como un interesante recurso didáctico. Las
REUNIONES tuvieron su 1ª edición en 1997, y resultan una
singularidad notable dentro del panorama educativo español, al no
ser competitivas y tener un clarísimo enfoque pedagógico y de
motivación para estudiantes de Secundaria y Bachillerato, amén de
su aportación para la propia formación del profesorado. La
participación suele estar alrededor de los 400 estudiantes y unos 100
profesores de centros españoles y extranjeros. El carácter
internacional de sus convocatorias también las singulariza.

OBJETIVOS

Difundir el interés por los estudios científicos. Infundir en los
alumnos la vocación y la consideración por la actividad cientí-
fica.
Aprender a razonar y a utilizar el método científico.
Conectar la vocación científico-formativa de los alumnos de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato con las líneas de
investigación científica de la universidad.
Inculcar la cultura científica en los alumnos y en la sociedad,
dando a conocer científicos y sus logros.
Significar el aporte de la ciencia y la tecnología a la vida
cotidiana.
Realzar las relaciones ciencia - creación artística (cine,
literatura, cómic…).

METODOLOGÍA

Activa, participativa del profesorado y del alumnado implicado en
la actividad.

Ponencias,
exposiciones y
defensa de
paneles sobre
investigacione
s realizadas
por alumnos
de


