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Actividad estrella del CSIC en Galicia en el ámbito de la divulgación científica que 

cuenta con el apoyo de la Fundación Barrié 

 
Abierto el plazo de solicitudes para que los centros de 

enseñanza de Galicia participen en la XI edición de 
 Exper-i-Ciencia CSIC 

 
 

- Exper-i-Ciencia CSIC es un proyecto de cultura científica liderado por la Unidad 
de Cultura Científica del CSIC en Galicia en el que participan los centros de 
investigación del Consejo en la comunidad autónoma y que cuenta con el 
apoyo de la Fundación Barrié.  
 

- Su objetivo es acercar la ciencia a la comunidad educativa mediante visitas de 
personal científico-técnico del CSIC en Galicia a los centros de enseñanza de 
ciudades, pueblos y aldeas de las cuatro provincias gallegas. En los últimos 
tres años la actividad ha llegado a más de 15.000 estudiantes de todos los 
niveles educativos: desde infantil a bachillerato pasando por ciclos formativos y 
otras enseñanzas oficiales.  
 

- Esta actividad, totalmente gratuita para el centro de enseñanza, se puede 
solicitar durante este primer trimestre del curso hasta el 17 de diciembre de 
2015, a través de la página web de la Delegación del CSIC en Galicia o de la 
página de educaBarrié. 
 

- Entre los primeros encuentros cerrados figura el que tendrá lugar el 30 de 
octubre en el CEIP Pena de Francia (Mos, Pontevedra), donde Rosario 
Domínguez Petit (IIM) hablará al alumnado de Primaria sobre “La vida de los 
peces”. 

 
Santiago de Compostela, 15 de octubre de 2015.  El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), en el marco de su apuesta por acercar la ciencia a 
la comunidad educativa, ha abierto el plazo de solicitudes para que los centros de 
enseñanza de las cuatro provincias gallegas participen en la XI edición de Exper-i-
Ciencia CSIC, su actividad estrella en Galicia en el ámbito de la divulgación científica.  
 
Este proyecto, iniciativa de la Delegación del CSIC en Galicia, está coordinado por la 
Unidad de Cultura Científica, y cuenta desde sus inicios con la participación de los 
centros de investigación del Consejo en la comunidad autónoma y con la colaboración, 
desde el año 2012, de la Fundación Barrié. Se estima que en sus tres últimas 
ediciones ha llegado a más de 15.000 alumnos.  
 
El objetivo de este proyecto es acercar la ciencia a la comunidad educativa mediante 
visitas de personal científico y técnico del CSIC a los propios centros de enseñanza, 
cubriendo todos los niveles: desde infantil hasta bachillerato, incluyendo ciclos 
formativos y otras enseñanzas oficiales. 
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“El objetivo de esta actividad es despertar la curiosidad y el interés por la ciencia de 
los más jóvenes, por lo que se cuida el enfoque de los temas científicos que son 
abordados desde una óptica didáctica y divulgativa pero sin perder el rigor. Asimismo 
se busca fomentar el diálogo entre el ponente, estudiantes y docentes, sobre el trabajo 
científico, el papel de la ciencia en la sociedad y los retos futuros. En algunos casos 
las visitas incluyen sencillas prácticas que apoyan los contenidos expuestos y facilitan 
su comprensión”, explica Luisa Martínez Lorenzo, responsable de la UCC del CSIC en 
Galicia.  
 
El plazo de solicitudes ya está abierto y los encuentros se realizarán durante este 
primer trimestre del año, hasta el 17 de diciembre de 2015. 
 
Las solicitudes pueden realizarse a través del correo electrónico ucc.galicia@csic.es, 
mediante el formulario disponible en la página web de la Delegación del CSIC en 
Galicia (http://www.delegacion.galicia.csic.es/proyectos-y-acciones-consolidadas) o 
mediante la web de educaBarrié (http://www.educabarrie.org/agenda#/eventos/exper-i-
ciencia-csic-2015-2016?all=all)  

 
Las plazas son limitadas y se adjudican por orden de inscripción y en función de la 
disponibilidad del personal científico-técnico que realiza los encuentros.  
 
La dinámica de Exper-i-Ciencia CSIC  
 
Exper-i-Ciencia CSIC se articula en torno a encuentros científicos de una hora de 
duración aproximadamente -30 minutos en infantil- que tienen lugar en los propios 
centros de enseñanza. 
 
Los encuentros se dividen en tres bloques: presentación y exposición de un tema 
científico acompañado, en ocasiones, de una sencilla experiencia; debate con el 
alumnado y los docentes, despedida y entrega de obsequios.  
 
En la exposición del tema se tratan en tono divulgativo cuestiones de interés general 
acerca de las áreas de investigación que se desarrollan en los centros del CSIC en 
Galicia: la Misión Biológica de Galicia, el Instituto de Estudios Gallegos “Padre 
Sarmiento”, el Instituto de Investigaciones Marinas, el Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia, el Instituto de Ciencias del Patrimonio y el Centro de 
Supercomputación de Galicia.  
 
 
 

  
NOTA DE PRENSA. Más información: 

 
Ana Bellón Rodríguez     Facebook CSIC Galicia 
981 55 27 88 / 696 926 189      
E-mail: ana.bellon@csic.es 
 

 

mailto:ucc.galicia@csic.es
http://www.educabarrie.org/agenda#/eventos/exper-i-ciencia-csic-2015-2016?all=all
http://www.educabarrie.org/agenda#/eventos/exper-i-ciencia-csic-2015-2016?all=all

