Un Museo que te
ayuda a aprender
Visita con tu grupo escolar
el Parque de las Ciencias
Visita la web, escoge los contenidos de vuestro interés y
haz la reserva on-line.
Podéis completar la visita al Museo con BioDomo,
Planetario y Talleres Didácticos.

Programas para la Comunidad educativa
talleres didácticos

- Añade una hora de taller para el alumnado en la visita
escolar, un recurso directamente vinculado con el
currículo escolar.
- Selecciona entre la variedad de temas y niveles
educativos, este año también en inglés.
microexposiciones itinerantes

- Un paquete de recursos educativos para llevar a tu aula
con experiencias y experimentos y una guía didáctica.
- Prepara a tu alumnado para que expliquen las actividades
y las muestren al resto de compañeros del centro.

investigación en el aula

Si desarrolláis un trabajo de investigación en vuestra
aula, podéis presentarlo en el Museo. El alumnado será el
protagonista y el trabajo quedará expuesto en el Parque
de las Ciencias.
acciones formativas para profesorado

Cursos y talleres de formación y actualización científica
para profesorado de cualquier nivel educativo, en
colaboración con los CEPs y otras instituciones.
- Programa Martes de Profesorado. Visita el Museo
cada martes acompañado por el Equipo de Educación
del Parque de las Ciencias. Te mostraremos todos los
recursos que puedes emplear en tu visita escolar.
- Curso de Actualidad Científica. Curso de
actualización del profesorado con una temática
concreta. Este curso se realizará sobre Ciencia y
Música.
- Jóvenes Intérpretes en el Parque de las Ciencias
Estudiantes de música pueden realizar sus ensayosconcierto en el Museo. Además, podrán participar en
el Festival Jóvenes Intérpretes en junio de 2019.

Más actividades
- Semana Europea de la Ciencia.
Del 13 al 18 de noviembre
- Actividades Día Internacional de la Mujer
y Niña en la Ciencia.
Martes 12 de febrero
- Jornada de Física de Partículas. Febrero - Marzo
- Semana Mundial del Cerebro.
Del 12 al 17 de marzo
- IX Maratón de documentales científicos
en el aula. Días 10 y 11 de mayo
- 22ª Feria de la Ciencia.
Sábado 11 de mayo
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