
                                                           
 

BTEK como recurso didáctico 2012 
 

Un saludo: 

Soy Xabier Díaz Silvestre, director de BTEK, Centro para la Interpretación de la Tecnología 
situado en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia. 

Como tenemos claro que nuestro centro debe ser un recurso para el profesorado nos 
gustaría invitaros a las jornadas BTEK como recurso didáctico 2012.  

Los días 16 y 23 de octubre abriremos las puertas al profesorado para que podáis conocer 
BTEK. 

No sólo eso.  Como sabemos que un proyecto como este sin vuestra participación no 
tendría sentido, además de enseñaros BTEK, queremos que compartáis con nosotros 
vuestra opinión, experiencia, ideas, …  

 

Y sin más, aquí tenéis el programa de estos dos días: 

 

1ª jornada: martes, 16 de octubre: 
17:00-18:00 Visita BTEK zonas 1 y 4 

18:00-18:45 Maite Morentin (UPV/EHU) y educación en centros y museos de ciencia y 
tecnología. 

18:45-19:45 Taller biotecnología 

 

2ª jornada: martes,23 de octubre: 
17:00-18:00 Visita BTEK zonas 2 y 3 

18:00-18:45 Enrique Solano, Ikerbasque: Investigación y divulgación 

18:45-19:45 Taller robótica 

Para apuntaros seguid este enlace. 
 

 

 

http://www.btek.org/
https://docs.google.com/a/btek.org/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDFub2wxSF8wVVNJWmRnTDZDclAwQXc6MQ


                                                           
 

BTEK, BIZI TEKNOLOGIA 
 

Acercar la tecnología a la juventud, en especial a los estudiantes de educación secundaria, 
e impulsar, al mismo tiempo, la cultura científico-tecnológica son los principales objetivos 
de BTEK, el Centro de Interpretación de la Tecnología del Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia. Para la consecución de estos objetivos, se ha desarrollado un espacio de 
contenidos extenso, dividido en varios módulos. Ubicado en la parcela 602 del Parque, el 
edificio BTEK fue concebido como un referente en el paisaje, mediante dos volúmenes con 
forma piramidal, separados en su parte exterior y unidos bajo tierra. Un edificio singular y 
original que cuenta con varios premios de arquitectura. 

Visitas 
 

Origen 
 

Galería de 
imágenes 

 

Noticias 
 

Contacto 
 

 

 

*Maite Morentin Pascual es licenciada en Ciencias Químicas. Ha defendido su tesis en el 
Departamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales de la 
Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao (UPV/EHU), y la ha redactado bajo la dirección 
de Jenaro Guisasola Aranzabal, profesor del Departamento de Física Aplicada I de la 
Escuela Universitaria Politécnica de San Sebastián (UPV/EHU). La tesis ha sido realizada 
tanto en el Museo Kutxaespacio de la Ciencia de San Sebastián como en la Escuela de 
Magisterio de Bilbao.   Recientemente ha publicado junto a Jenaro Guisasola, el libro 
"Centros de Ciencia y visitas escolares", cuyo objetivo principal es crear un puente entre la 
escuela y los contextos no formales de aprendizaje, en concreto mejorar el aprendizaje de 
las ciencias integrando en la programación de aula una visita a un centro interactivo de 
ciencia. 

 

*El profesor Enrique Solano (Lima, 1964), es doctorado en Física por la Universidad Federal 
de Río de Janeiro (Brasil, 2000) y ha trabajado como investigador en centros de élite 
mundial como el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Garching o la Universidad 
Ludwig Maximilian de Munich, ambos en Alemania, y ha sido invitado a realizar 
conferencias y visitas científicas a instituciones prestigiosas de Estados Unidos, Canadá, 
Francia, Alemania, Suecia y Austria, entre otros. En la actualidad, sigue colaborando con 
muchos centros de élite en Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia.   Desde mayo de 
2008, reside en Getxo (Bizkaia) y es profesor Ikerbasque adscrito al Departamento de 
Química Física en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), donde forma un grupo multidisciplinario de investigación en información 
cuántica, óptica cuántica, mecánica cuántica relativista, qubits superconductores y 
electrodinámica cuántica de circuitos. 

 

http://www.btek.org/
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=1716
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=1714
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=1718
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=1718
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=1720
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=62
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