


Sábado, 10 de junio de 2017
9.00-9.30 Acreditaciones.

9.30 APERTURA del encuentro.

10.00-11.00 Diálogo: MÁS ALLÁ DE LA ZONA DE
CONFORT. Modera: Antonio Calvo Roy, presidente de
la Asociación Española de Comunicación Científica.
@calvoroy

• Ciencia en el Barrio. Divulgación científica para
el desarrollo social y la igualdad de
oportunidades. Laura Ferrando, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. @Laferran

• Emboscadas científicas. Tapas de ciencia por
sorpresa en los bares, qué lugares. Xurxo Mariño,
profesor de la Universidade da Coruña.
@xurxomar 

• Programas televisivos de máxima audiencia. ¿Ir o
no ir? José Miguel Mulet, profesor de la
Universidad Politécnica de Valencia. @jmmulet

CAFÉ

11.30-13.00 Taller (aula 1): Por qué y cómo
introducir la perspectiva de género en la enseñanza
de la Ciencia y de la Tecnología. Digna Couso,
directora del Centro de Investigación para la
Educación Científica y Matemática de la Universidad
Autónoma de Barcelona. @DignaCouso

13.00-14.00 Debate: OTRAS CAPACIDADES.
Modera: Laura Ferrando, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. @Laferran

• A touch of the universe. Un proyecto que lleva la
astronomía hasta las personas con discapacidad
visual del Tercer Mundo. María Jesús Moya,
coordinadora de L’Aula del Cel del Observatorio
Astronómico de la Universidad Valencia.

• ¿Por qué acercar la ciencia a personas con
necesidades especiales? Alejandra García-Frank,
responsable del proyecto de innovación docente
Geodivulgar: Geología y Sociedad, divulgación
geológica para todos, independientemente de sus
capacidades. Profesora de la Facultad de
Ciencias Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid. Vicepresidenta de la
Asociación Ciencia sin Barreras para la
Divulgación Científica Inclusiva.

• La ciencia no es algo de listos. Santi Herrero,
profesor de la facultad de Ciencias Químicas de
la Universidad Complutense de Madrid.
Coordinador del proyecto de innovación docente
I.AmAble. La ciencia al alcance de toda la
sociedad. Miembro de la Junta directiva de la
Asociación Ciencia sin Barreras para la
Divulgación Científica Inclusiva.

14.00-14.15 DIVULGADORES ANÓNIMOS exprés.
Actividad coordinada por la AECC. 

14.15-14.30 Presentación: Convocatoria abierta de
proyectos D+i TOP, Divulgación Innovadora También
para otros Públicos.

La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento,
con el apoyo de Ibercaja Obra Social y la empresa
Rafer, lanza una convocatoria para financiar
proyectos piloto de divulgación de la ciencia
inclusivos o específicamente dirigidos a públicos
difíciles de alcanzar.

16.00-16.30 Charla: ¿A quién le interesa la ciencia
y a quién no? Dónde están los públicos más duros
según la Encuesta de Percepción Social de la
Ciencia y la Tecnología de Fecyt. Libia Santos
Requejo, Universidad de Salamanca.

16.30-17.30 Sesión formativa (aula 1): Cómo
diseñar talleres científicos inclusivos, «I.AmAble».
Diseño y ejecución de talleres con personas con
diversidad cognitiva. Santi Herrero, coordinador del
proyecto I.AmAble. La ciencia al alcance de toda la
sociedad Juan Miguel Fernández, director del Colegio
de Educación Especial Estudio 3–AFANIAS

17.30-19.00 Exposición abierta de experiencias
(cantina): TODOS INCLUIDOS. ¿Qué pasa cuando la
divulgación de la ciencia impacta en…

• … todo el alumnado, también el de FP Básica?
• … los estudiantes del PMAR (Programa de

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento)?
• … personas con discapacidad visual que tocan el

cielo?
• … la gente mayor de los barrios?
• … las chicas del medio rural?
• … los pacientes de un hospital?

19.30-20.30 Charla teatralizada: CÓDIGO SAPIENS.
Una exploración de la ciencia del lenguaje. Un
discurshow con el neurocientífico Xurxo Mariño y el
actor Vicente Mohedano. Con traducción simultánea
a la lengua de signos. Abierto al público. Entrada
libre hasta completar el aforo.

DATOS DE INTERÉS
• La apertura, los debates, la charla, la presentación 

de la convocatoria D+i TOP y el discurshow
«Código sapiens» tendrán lugar en el auditorio de
Etopia Centro de Arte y Tecnología.

• El taller y la sesión formativa, en el aula 1 (planta 2).

• La Exposición abierta de Experiencias, en la cantina. 

• El lunch para quienes hayan comprado sus tickets se
servirá en la cantina de Etopia a las 14.30. Es
necesario traer impreso el justificante.

• Al acabar el encuentro, se convoca a todos para un
Beers for Science en el bar Entalto (calle Mayor, 50;
en el barrio de la Magdalena).

ON LINE

http://www.divulgacioninnovadora.com

https://twitter.com/jornadasDmasI 

@jornadasDmasI #Dmasi2017
https://www.facebook.com/divulgacioninnovadora


