
IX Jornadas de la Enseñanza de 
la Física y la Química

La enseñanza de la física y 
química en la era digital

15 y 16 de noviembre de 2013
CaixaForum y MediaLab (Madrid)



obJetIVos

Estas jornadas sobre la enseñanza de la física y la química en la era digital pretenden 
refl exionar sobre los cambios que la sociedad del conocimiento y la tecnología digital han 
introducido en la enseñanza de la física y la química. Se abordarán fenómenos como las 
redes sociales, la infl uencia de las TIC y las nuevas herramientas virtuales aparecidas en 
este nuevo contexto.

Programa
VIernes 15 de noVIembre

15.30 – 16.00h: Acto inaugural de las Jornadas (CXF)
16.00 – 17.30h: Conferencia inaugural (CXF)

El maravilloso mundo de los cristales
Juanma García, profesor de investigación del CSIC del Laboratorio de Estudios 
Cristalográfi cos (LEC) de Granada)

Presentación a cargo de Josep Corominas
17.30 – 17.45h: Pausa
17.45 – 19.45h: Talleres (MLP)

sÁbado 16 de noVIembre

9.15 – 11.00h: Talleres (MLP)
11.00 – 11.30h: Pausa café (MLP)
11.30 – 12.30h: Conferencia II (MLP)

¿Qué pueden aportar las TIC a la enseñanza de la Física y Química?
Mariano Segura,  profesor de enseñanza secundaria
Presentación a cargo de Ana Oñorbe

12.30 – 14.15h: Talleres (MLP)
14.15 – 15.30h: Comida libre
15.30 – 16 h: Presentación de proyecto (CXF)

Tecnologías creativas en los institutos de Madrid de 2013 a 2016 
David Cuartielles, cofundador de Arduino y Gustavo Valera, Ultra-lab

16 – 17.15 h: Conferencia de clausura (CXF)
De las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al desarrollo de las 
competencias en la enseñanza de la Física y Química
Mª Elvira González Aguado, Asesoría de Ciencias de la Naturaleza, Berritzegune 
Nagusia. Bilbao, (Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco)
Presentación a cargo de Aureli Caamaño

17.15 h: Acto de clausura (CXF)



17.30 – 19.00 h: Visita a MediaLab-Prado, presentación de proyectos de Ciencia Ciudadana 
y de fomento de las vocaciones científi cas (opcional)

Talleres
VIernes 15 de noVIembre 
17.45-19.45 h
1. Experimentos interesantes y vistosos basados en el trabajo con estropajos 
de acero y medicamentos de uso genérico. Marisa Prolongo, IES Manuel Romero, 
Villanueva de la Concepción
2. Avimeca: un ejemplo para trabajar la mecánica desde la imagen. Ángel Ezquerra, 
profesor de Didáctica de las Ciencias en la Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense, Real Sociedad Española de Física
3. Colección de experimentos de Física con el iPad como aparato de medida y otros. 
César Sancho, IES Benjamín de Tudela
4. El proyecto Newton: enseñanza interactiva de  Física y Química. José Luis San 
Emeterio, profesor de enseñanza secundaria

sÁbado 16 de noVIembre
9.15-11 h
5. Experimentos interesantes y vistosos basados en el trabajo con estropajos 
de acero y medicamentos de uso genérico. Marisa Prolongo, IES Manuel Romero, 
Villanueva de la Concepción
6. Colección de experimentos de Física con el iPad como aparato de medida y otros, 
César Sancho, IES Benjamín de Tudela
7. Jugando con la interacción electromagnética en el aula y en el laboratorio, Antxón 
Anta, Escuela Alemana, San Sebastián
8. Combinando la física y la química con las TIC, Josep Corominas, Escuela Pía de 
Sitges, y Fina Guitart, CESIRE-CDEC, Generalitat de Cataluña 

12.30 – 14.15 h
9. Diseña tus propias actividades. Moodle para principiantes. Ana Isabel Bárcena 
Martín, Profesora enseñanza secundaria e investigadora en el Departamento de Didáctica 
de Ciencias Experimentales de UCM
10. Combinando la física y la química con las TIC. Josep Corominas, Escuela Pía de 
Sitges, y Fina Guitart, CESIRE-CDEC, Generalitat de Cataluña
11. Jugando con la interacción electromagnética en el aula y en el laboratorio. Antxón 
Anta, Escuela Alemana, San Sebastián
12. De lo virtual a lo físico: introducción a modelado e impresión 3D para fi nes 
educativos. Daniel Pietrosemoli, Medialab-Prado



w

InformacIón e InscrIpcIón
Por Internet: http://www.consejogeneralcdl.
es (mediante tarjeta VISA)
Por transferencia bancaria a la cuenta 
3025-0006-22-1400000623 del Consejo, 
remitiendo por fax o correo electrónico el 
comprobante de la transferencia y la ficha 
de inscripción (disponible en la página 
web)

Derechos de inscripción: 40 euros

Periodo de inscripción: hasta el 15 de 
noviembre

915224597 – 628787875
secretaria@consejogeneralcdl.es

Lugar de reaLIzacIón
CaixaForum (Paseo del Prado, 36, Madrid) 
– CXV
MediaLab-Prado (Plaza de las Letras. C/ 
Alameda, 15 Madrid) – MLP

organIza
Consejo General de Colegios de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias
Fundación “la Caixa”
Colegio Oficial de Físicos de España
MediaLab-Prado
Real Sociedad Española de Física

comIté organIzador
Aureli Caamaño
Josep Corominas
Antonio García
Javier Hidalgo

comIté cIentífIco
Antxon Anta
José Bueno
Ruth Cerrillo
Guillem Estarellas
Fina Guitart
José M. Hernando Huelmo
Santiago Mandilego
Ana Oñorbe
José María Pastor
Daniel Pietrosemoli
Gabriel Pinto
Mario Redondo
Paloma Varela

secretaría técnIca
Agnès Creus
Gemma Ràfols

coLaboradores
Real Sociedad Española de Química
Colegio y Asociación de Químicos de 
España
Centro Nacional de Innovación e 
Investigación Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes

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


