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Excmo. Sr. D. Francisco Javier Imbroda Ortiz
Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía

Excmo. Sr. D. Luis Miguel Salvador García
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granada
(Hasta junio 2021)

Excmo. Sr. D. Francisco Cuenca Rodríguez
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granada
(Desde julio 2021)

Excmo. Sr. D. Rogelio Velasco Pérez
Consejero de Transformación Económica, Industria,  
Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía

Excma. Sra. Dª Carmen Crespo Díaz
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo  
Sostenible de la Junta de Andalucía

Excmo. Sr. D. Jesús Aguirre Muñoz
Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

Excmo. Sr. D. Juan Marín Lozano
Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la Junta de Andalucía

Ilma. Sra. Dª Beatriz Barranco Montes
Directora Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales

Excmo. Sr. D. José Entrena Ávila
Presidente de la Diputación Provincial de Granada

Excma. Sra. Dª Pilar Aranda Ramírez
Rectora de la Universidad de Granada

Sra. Dª Rosa María Menéndez López
Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

MIEMBROS COMISIÓN EJECUTIVA
PARQUE DE LAS CIENCIAS

María del Carmen Castillo Mena
Viceconsejera Educación y Deporte

Luis Salvador García
Alcalde-Presidente. Ayuntamiento de Granada
(Hasta junio 2021)

Francisco Cuenca Rodríguez
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granada
(Desde julio 2021)

José Entrena Ávila
Presidente. Diputación Provincial

Pilar Aranda Ramírez
Rectora de la Universidad de Granada

Antonio María Alberdi Odriozola
Director Instituto de Astrofísica de Andalucía. CSIC

MIEMBRO DE:

ENTIDADES EN CONVENIO:

CONSEJO RECTOR. 2021

Presidencia:   Excmo. Sr. D. Francisco Javier Imbroda Ortiz
  Consejero de Educación y Deporte. Junta de Andalucía.

Vicepresidencia:  Excmo. Sr. D. Luis Miguel Salvador García
  Alcalde de Granada
  (Hasta junio 2021)

  Excmo. Sr. D. Francisco Cuenca Rodríguez
 Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granada
 (Desde julio 2021)
   
Junta de Andalucía
Ilma. Sra. Dª Mª Carmen Castillo Mena Viceconsejera de Educación y Deporte
Ilma. Sra. Dª Olaia Abadía García de Vicuña Secr. Gral. Educación y FP
Ilma. Sr. D. Antonio Segura Marrero Dir. Gral. de Formación del Profesorado e Innovación
Ilmo. Sr. Dª Teresa Serrano Gotarredona Dira. Gral. de Investigación y Transferencia del Conocimiento
Ilmo. Sr. D. Pablo García Pérez Delegado de Gobierno
Ilma. Sra. Dª Ana Dolores Berrocal Jurado Delegada T. de Educación y Deporte
Ilma. Sra. Dª Virginia Fernández Pérez Delegada T. de Conocimiento e Innovación
Ilmo. Sra. Dª Ana María García López Dira. Gral. de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo
Ilmo. Sra. Dª Beatriz Barranco Montes Dira. Gral. de Trabajo y Bienestar Laboral
Ilma. Sr. D. Sergio Arjona Jiménez Secr. Gral. de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
Ilma. Sra. Dª Catalina Montserrat García Carrasco Viceconsejera de Salud y Familias   

Vocales:

Ayuntamiento de Granada

Hasta junio 2021
Ilma. Sra. Dª. María Eva Martín Pérez 5ª Teniente Alcalde
Ilmo. Sr. D. Carlos Jesús Ruiz Cosano Concejal Delegado Salud, Educación y Juventud
Sr. D. Francisco Cuenca Rodríguez Grupo PSOE
Sr. D. Francisco Herrera Triguero Grupo PSOE
Sra. Dª. Beatriz Sánchez Agustino Grupo VOX
Sr. D. José Antonio Cambril Busto Grupo PODEMOS-IU-ADELANTE

Desde julio 2021
Sr. D. Jacobo Calvo Ramos Portavoz Grupo PSOE
Sr. D. Francisco Herrera Triguero Concejal delegado de Ciencia, Innovación 

 y Transformación Digital, Ciudad Inteligente, Infraestructura 
 y Telecomunicaciones

Sra. Dª. María Eva Martín Pérez Grupo PP
Sr. D. Carlos Jesús Ruiz Cosano Grupo PP
Sra. Dª. Beatriz Sánchez Agustino Grupo VOX
Sr. D. José Antonio Cambril Busto Grupo PODEMOS-IU-ADELANTE

Diputación Provincial de Granada
Ilmo. Sr. D. José Entrena Ávila Presidente. Diputación Provincial
Ilma. Sra. Dª. Ana Mª Muñoz Arquelladas Diputada Delegada Empleo y Desarrollo Sostenible
Ilmo. Sr. D. Antonio García Leyva  Diputado Economía y Patrimonio
Sra. Dª. Inmaculada Hernández Rodríguez Grupo PP
Sr. D. Francisco José Rodríguez Ríos Grupo CIUDADANOS

Universidad de Granada
Excma. Sra. Dª. Pilar Aranda Ramírez  Rectora Universidad Granada
Excmo. Sr. D. Víctor Medina Flórez Vicerrector Extensión Universitaria

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Sra. Dª. Margarita Paneque Sosa  Coordinadora Institucional en Andalucía CSIC

Secretario
Sr. D. Fernando Vélez Fernández Jefe Departamento Jurídico

Dirección Gerencia
Sra. Dª. Cristina González Sevilla Directora-Gerente en Funciones (Hasta 15 julio 2021)
Sr. D. Javier Medina Fernández Director-Gerente en Funciones (Desde 15 julio hasta 9 agosto 2021)
Sr. D. Luis Alcalá Martínez Director-Gerente (Desde 9 agosto 2021)
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CIFRAS RELEVANTES 2021

2021 marcó el comienzo de la recuperación tras la pandemia. Comenzó a despertarse 
el museo híbrido donde se combinó la programación de actividades presenciales en las 
instalaciones del museo, con talleres y conferencias online.

323.892 es la cifra total de visitas al Parque de las Ciencias en el año 2021.

186.711 personas pasaron por el Museo, 114.447  por el BioDomo y 22.734 
por el Planetario.

14.207 personas hicieron uso de la Galería Cultural y actividades (congresos, cursos, 
festivales, biblioteca, laboratorios, cines, auditorios, etc.).

338.099 es la cifra total de usuarios de las instalaciones del Parque de las Ciencias 
(Museo, Planetario, BioDomo y Galería Cultural).

Lo que supone un 28,5% más de las visitas recibidas en 2020.

También sumamos un 6% más de seguidores en las redes: un total de 95.647 entre 
Facebook, YouTube e Instagram. 

Rozamos la cifra de doce millones de visitas desde la apertura del museo.11.834.489 
es la cifra de visitantes que ha pasado por taquilla (Museo+BioDomo+Planetario) desde 
el 8 de mayo de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Los visitantes de 2021 procedían de 10 países, de los que, además de España, Francia, 
Italia, Turquía y Alemania son los más representativos. Baleares, Madrid y Murcia son, 
por detrás de Andalucía, las principales comunidades autónomas de origen y Málaga, 
Sevilla y Cádiz las provincias, después de Granada, de las que hemos recibido más visitas.

El 63% de los visitantes han venido de fuera de Granada capital.

TIPOS DE VISITAS EN 2021 - MUSEO

PROCEDENCIAS

Granada 
ciudad
37%

Resto de 
Andalucía

20%

Resto de
España

5%

Resto del 
Mundo 

6%

Granada
provincia
32%

En cuanto a las opiniones compartidas en Google o en redes sociales como Facebook, 
los seguidores califican el museo con un 4,6 sobre 5 y lo valoran como un “lugar 
fantástico donde se aprende de todo mientras te diviertes”, “100% recomendable” 
o “un espacio donde siempre hay cosas interesantes por descubrir”.

CIFRAS RELEVANTES 2021

Grupos de
Estudio
6% Otros Grupos

2%

Entrada 
General

62%

Profesores y
profesionales

11%

Tarjeta 
Amiga
18%

Bono
Turístico

1%
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Proyecto educativo

- El museo organizó la XXI Reunión de Museos y Centros de Ciencia que congregó en 
Granada a representantes de los principales museos de ciencia del país. Así, el Parque de las 
Ciencias se convirtió durante tres días en el epicentro de reflexión y debate del papel que los 
museos de ciencia tienen en un mundo global para afrontar desafíos futuros como las crisis 
sanitarias o el desarrollo sostenible.

- El 26 aniversario se celebró con una Feria de la Ciencia especial, por primera vez fue dual: 
presencial y online, y participaron 1.600 docentes y estudiantes de toda Andalucía. La edición 
digital se convirtió en una maratón de divulgación científica con la retransmisión en directo 
de talleres, conferencias y presentaciones de los trabajos científicos de los estudiantes. En 
total se produjeron 86 vídeos de las actividades que pueden verse en diferido en el Canal de 
YouTube del museo. 

- La Oficina ESERO de la ESA, liderada por el Parque de las Ciencias en España, impartió 
formación a 9.500 docentes y llevó sus recursos educativos a más de 180.000 escolares de todo 
el país. La organización de la final nacional del concurso de satélites Cansat, la implantación 
de proyectos de innovación docente en 7 comunidades, el programa 60 minutos STEM, el 
proyecto ‘Ellas inspiran STEAM’ o la producción de más de una decena de guías didácticas 
en el ámbito espacial fueron algunas de las iniciativas que se han desarrollado en los últimos 
doce meses.

- Se organizaron 11 actividades en streaming en torno a temas de actualidad científica como 
los terremotos, la salud en tiempos de pandemia o el cambio climático, que siguieron más 
de 60.000 personas, de las que la mayoría eran escolares y docentes.

- El museo llevó sus recursos a los centros educativos a través de programas como ‘Ciencia 
ambulante’ y las Microexposiciones ‘Cambio climático. Cambio global’. Un total de 3.000 
estudiantes de toda Andalucía han disfrutado de estas iniciativas de educación científica.

MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS

Proyecto educativo

BioDomo

MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS

- Se continuó con el programa dedicado a la difusión y promoción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Desde enero a agosto se organizaron visitas temáticas, conferencias y talleres 
online y se iluminó la Torre de Observación en torno a 6 ODS: ODS3 Salud y Bienestar, ODS 
5 Igualdad de género, ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento, ODS 13 Acción por el clima, ODS 
14 Vida Submarina, ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres, ODS 7 Energía Asequible y no 
contaminante y ODS 4 Educación de Calidad.

- Participamos en proyectos locales y regionales de divulgación científica como ‘La Noche de 
los Investigadores’, con la organización de talleres, demostraciones y visitas guiadas, y como 
el I Congreso de Innovación Educativa, organizado por la Consejería de Educación y Deporte 
de la Junta de Andalucía.

- La “familia” del BioDomo siguió creciendo en 2021. Acogió ocho nuevas especies, como la 
tortuga gigante de Aldabra, el cardenal norteño o el tamarino de labios blancos, y fue el lugar 
de nacimiento de 10 crías de diferentes especies: nutria asiática de uñas cortas, rana verde 
de ojos rojos o perezosos de dos dedos. 

- Científicos y científicas de la Universidad de Granada, del Campus CEIMAR y de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía desarrollaron 6 nuevas 
líneas de investigación en sus instalaciones.

- Se mantuvieron los proyectos de conservación de la Biodiversidad en el suroeste de Madagascar 
y de las tortugas en peligro de extinción en Nepal. Se inició un proyecto de cría en cautividad 
de especies amenazadas de peces y anfibios de medios acuáticos epicontinentales con la 
Consejeria de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

- El Parque de las Ciencias recibió el premio Agua de Coco por su larga trayectoria y compromiso 
apoyando la labor de la Fundación y en defensa de la biodiversidad en Madagascar.
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Planetario

- El programa de planetario ‘Viajando con la luz’, producido íntegramente por el Parque de 
las Ciencias, ha seguido ampliando su proyección internacional durante 2021. La Ciudad 
de las Ciencias de Túnez y el Ert Planetaryum de Estambul (Turquía) lo han incluido en sus 
carteleras. Y también lo tiene en su programación el Planetario de Àger (Lleida). Ello ha 
propiciado que se traduzca a tres nuevos idiomas: turco, árabe y catalán, siendo ya 11 los 
idiomas en los que puede verse esta producción audiovisual.

MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS

Producción expositiva

- En 2021 se han inaugurado dos grandes producciones expositivas desarrolladas en el marco 
de una Alianza Internacional de Museos, en la que participa el Parque de las Ciencias junto 
al Museo Federal de la Industria y el Trabajo en Dortmund (Alemania), el Techniches Museum 
Wien de Austria y el Tekniska Museet Stockholm de Suecia. La primera de ellas, ‘Artificial 
Intelligence’, recibió 10.893 visitantes desde el 13 de noviembre al 31 de diciembre y la 
segunda, ‘Food prints’, recibió 10.659 desde el 16 al 31 de diciembre.

- Se inauguraron dos nuevas exposiciones en el museo: ‘Robots 2.0 ¿Todo controlado?’ y la 
Ventana a la Ciencia ‘Espacios protegidos: adaptar para conservar’.

- Se abrió un nuevo espacio expositivo en el Pabellón Cultura de la Prevención, tras las obras de 
ampliación y remodelación. Nuevas experiencias inmersivas y exposiciones temporales ayudarán 
a generar mayor conciencia y responsabilidad sobre la prevención.

- La exposición ‘Play. Ciencia y música’ continuó su itinerancia en la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia, donde recibió 427.982 visitantes.

- Se desarrollaron dos exposiciones virtuales para la plataforma internacional Google, concretamente 
para Google Arts and Culture: ‘Viaje al Cuerpo Humano’ que se estrenó el Día Internacional de los 
Museos, y permite recorrer libremente el pabellón desde casa https://artsandculture.google.com/
story/FwUBCy5XbdJq7A?hl=es y el Proyecto Árboles con dos temas: ‘Del Trópico al invierno del 
bosque caducifolio y “Del Mediterráneo al desierto’, que la compañía estrenará en 2022. Ambos 
contenidos son bilingües (inglés-español) para impulsar la proyección internacional del museo y 
son compatibles tanto para Web como para apps en sistema IOS y Androids.

MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS

Internacionalización y proyectos de cultura científica

- El museo recibió 68.000 euros de financiación en convocatoria competitiva de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología para el desarrollo de dos proyectos: ‘BioInspiración. 
Ciencia y tecnología para un desarrollo sostenible’ y la 23ª Feria de la Ciencia.

- Desarrolló proyectos de I+D en educación y cultura científica:

• Life Adaptamed (Programa LIFE): Producción de la Ventana a la Ciencia ‘Espacios protegidos: 
adaptar para conservar’ y organización del Encuentro con científicos y científicas ‘La verdad 
sobre el cambio climático. La ciencia habla’.

• TechEthos (Horizon 2020). Iniciamos este proyecto europeo en el que el Parque de las 
Ciencias es Third Party. Está coordinado por el Instituto de Tecnología de Austria y su objetivo 
es desarrollar códigos éticos para el uso y aplicación de tecnologías emergentes.

• Water-mining (Horizon 2020). Está coordinado por la Universidad Técnica de Delft y está 
centrado en la implementación de soluciones innovadoras de gestión de los recursos hídricos 
a gran escala. El museo desarrolla acciones como Third Party.

-  Se impulsó la alianza entre el Parque de las Ciencias y la Ciudad de las Ciencias de Túnez para 
el fomento de la cultura científica en África y Europa. Una acción respaldada por la Estrategia 
Europea de apoyo al fortalecimiento de las capacidades en materia de Ciencia e Innovación de 
Túnez y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Además de acciones de formación, se 
celebraron jornadas profesionales entre el equipo de ambos museos en Túnez y España y los 
directores de ambas instituciones firmaron un acuerdo de colaboración en Túnez.
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1.  Se nombró a Luis Alcalá Director Gerente del Consorcio Parque 
de las Ciencias.

2.  Reabrimos el Pabellón Cultura de la Prevención con un nuevo 
espacio expositivo y experiencias inmersivas para promover 
la cultura de la sociedad y generar mayor conciencia en esta 
materia.

3. Impulsamos una alianza internacional con la Ciudad de las 
Ciencias de Túnez para el fomento de la cultura científica en 
Europa y África. 

 4. Fuimos la sede nacional de la final del concurso de satélites 
Cansat de la Agencia Espacial Europea. Un certamen que 
organizó la Oficina de Recursos Educativos de la Agencia 
Espacial Europea (ESERO) ubicada en el Parque de las 
Ciencias.

5 y 6. Celebramos nuestro 26 aniversario y la 23 Feria de la 
Ciencia en el museo y, por primera vez, también online. 
Participaron centros educativos de toda Andalucía.

2021. EL AÑO QUE... 2021. EL AÑO QUE...
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7.  Recibimos la visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, D. José Manuel Albares Bueno, con motivo de su participación 
en Talking About Twitter.

8.  Inauguramos la exposición ‘Robots 2.0. Todo controlado’ en Granada 
(España) y las coproducciones ‘Artificial Intelligence’ en Dortmund 
(Alemania) y ‘Food prints’ en Viena (Austria).

9. Promocionamos el Parque de las Ciencias en eventos educativos como 
el I Congreso Internacional de Innovación Educativa en Andalucía y la 
Jornada de Recepción de Estudiantes.

10. Organizamos la XXI Reunión de Museos de Ciencia y Técnica de España. 
Representantes de los principales centros de ciencia y planetarios del 
país reflexionaron sobre el papel de los museos en el S. XXI. Luis Alcalá 
fue elegido Presidente de la Asociación de Museos y Centros de Ciencia 
y Técnica de España. 

 Y además:

• Nos unimos a Google Arts and Culture para la producción de dos 
exposiciones virtuales con proyección internacional: ‘Viaje al cuerpo 
humano’ y ‘Árboles’.

• Se reconoció al museo con la Medalla de Plata del Ayuntamiento de 
Granada en el 25 aniversario de su inauguración y con la Medalla de 
Honor al Mérito por la Ciudad a Ernesto Páramo, por su labor en favor 
de la cultura científica en estos 25 años de andadura. La Fundación Agua 
de Coco también premió al museo por su larga trayectoria y compromiso 
apoyando la labor de la Fundación Agua de Coco y en defensa de la 
biodiversidad en Madagascar. 
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EXPOSICIONES ITINERADAS EN 2021

‘Play. Ciencia y música’
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
Desde octubre de 2020 - A la actualidad

427.982 visitantes durante 2021.

‘Viajando con la luz’
Este programa de planetario, producido íntegramente por el 
Parque de las Ciencias, ha seguido ampliando su proyección 
internacional durante 2021. La Ciudad de las Ciencias de Túnez 
y el Ert Planetaryum de Estambul (Turquía) lo han incluido en sus 
carteleras. Y también lo tiene en su programación el Planetario 
de Àger (Lleida), lo que ha propiciado que se traduzca a tres 
nuevos idiomas: turco, árabe y catalán. Ya son 11 los idiomas en 
los que puede verse este programa.

EXPOSICIONES TEMPORALES

El futuro de la robótica

La apertura de la exposición Robots 2.0 ¿Todo 
controlado? ha sido uno de los principales 
reclamos para los visitantes en el año 2021. 
La muestra, que cuenta con la financiación 
de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología-Ministerio, aborda la robótica de 
diferentes perspectivas: desde su impacto en 
áreas como la salud, la domótica y la industria 
a su influencia en el diseño de juguetes o la 
literatura.

A través de más de medio centenar de objetos, 
piezas históricas y robots la exposición invita 
a reflexionar sobre las implicaciones éticas 
que la implantación de la robótica tiene en el 
ser humano y divulga el desarrollo y avance 
tecnológico de los últimos siglos. Y para fomentar 
el aprendizaje autónomo se ha completado con 
el taller ‘Roboética’.

OTRAS EXPOSICIONES TEMPORALES

1.  Tocar el cielo. Explorar el espacio

2.  WOW. Maravillas de la vida salvaje

3.  Step into Space

4.  Anfibios y reptiles ibéricos

5.  Más allá del laboratorio. La revolución del hazlo tú mismo

6. Ventana a la ciencia ‘Espacios protegidos andaluces:  

    adaptar para conservar’

7.  Ventana a la ciencia ‘Evolución y conservación de las plantas’

1

2

4

5

6

7
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ALIANZA INTERNACIONAL DE MUSEOS

En 2021 se han inaugurado dos grandes exposiciones: ‘Artificial 
Intelligence’ y ‘Food prints’  producidas en el marco de la Alianza 
Internacional de Museo, en la que participa el Parque de las Ciencias, el 
Museo Federal de la Industria y el Trabajo en Dortmund (Alemania), el 
Techniches Museum Wien de Austria y el Tekniska Museet Stockholm 
de Suecia. 

1. ‘Artificial Intelligence‘. DASA (Dortmund-Alemania)
Desde el 13 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021. 10.893 visitantes.

2. ‘Food Prints‘. Techniches Museum Wien de Austria.
Desde el 16 hasta el 31 de diciembre de 2021. 10.659 visitantes.

1

2

1

2

EXPOSICIONES EN PRODUCCIÓN 2021

1. ‘BIOINSPIRACIÓN. Innovar desde la Naturaleza‘
En 2021 el Parque de las Ciencias trabajó en el desarrollo científico, 
museológico y museográfico de este proyecto expositivo que forma 
parte de la Alianza Internacional de Museos. Se inaugurará en 2022.

2. ‘Flight. El arte de volar’ 
Bajo el título ‘Masters of flight’ o ‘El arte de volar’, los museos de 
Ciencias Naturales de Bruselas (Bélgica); Techmania en Pilsen (Rep. 
Checa); el Museo del Aire y el Espacio de París y el Parque de las 
Ciencias están trabajando en la producción de una exposición 
dedicada a la capacidad de volar, tanto en la naturaleza como en 
la tecnología desarrollada por el ingenio humano.
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EDUCACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA

2021 ha sido un año donde se ha trabajado en un modelo híbrido que ha permitido la puesta 
en marcha de un amplio programa de actividades online: talleres y actividades en streaming, 
webinar, tiktok, feria de la ciencia… a la par que se iba recuperando la participación presencial 
en las actividades educativas del museo.

• FOMENTO DE VOCACIONES CIENTÍFICAS STEAM

23ª Feria de la Ciencia. En 2021 la Feria de la Ciencia volvió al museo con una edición 
presencial, adaptada a la situación provocada por la pandemia, y, por primera vez, se organizó 
una versión online con una programación en directo durante tres días en la que participaron 
más de 1.600 docentes y estudiantes de toda Andalucía. El fomento de vocaciones científicas y 
la promoción de la igualdad de género en ciencia fueron los objetivos del programa diseñado. 
Para ello, además de la participación de los estudiantes y docentes, se incluyeron secciones 
como ‘Muy interesante’ y ‘Ciencia exprés’, donde investigadores e investigadoras acercaron 
la ciencia al público y, ‘Encuentro con científicas’, que sirvieron como inspiración para que las 
niñas elijan carreras de ciencia. El formato online ha permitido el uso de nuevos canales como 
tiktok. Tampoco se renunció a la celebración presencial de la Feria que contó con estudiantes 
y visitantes de toda Andalucía, llegando a una participación de 323 estudiantes y docentes.

Final nacional del concurso Cansat. El museo a través de su Oficina de Recursos Educativos, 
ESERO, fue el encargado de organizar por segundo año consecutivo la final nacional, con gran 
éxito de participación de estudiantes de secundaria y Bachillerato. Un total de 100 equipos de 
todo el territorio nacional participaron en el lanzamiento de sus satélites CANSAT.

Verano con Ciencia. Este programa educativo, destinado a promover la cultura científica entre 
los niños y niñas de 5 a 12 años, volvió al museo en la época estival con propuestas y talleres 
sobre salud, medio ambiente, naturaleza o astronomía. Contó con 598 participantes.

Navidad con Ciencia. En el periodo navideño se organizaron 15 talleres dedicados al público 
familiar y sobre diferentes áreas de la ciencia. 

El Parque en los centros educativos. El museo llevó sus recursos con gran éxito a los centros 
educativos a través de programas como ‘Ciencia ambulante’ y las microexposiciones ‘Cambio 
climático. Cambio global’. Un total de 9.875 estudiantes de toda Andalucía han disfrutado de 
estas iniciativas de educación científica.

Curso de Animación Científica. La formación de universitarios en divulgación científica es el 
eje de este curso que se organiza en colaboración con la Universidad de Granada y oferta 50 
plazas para estudiantes de grado de la UGR. Además del contenido teórico, parte del programa 
está dedicado a las prácticas en el propio museo.

Consejo Infantil-Juvenil. Los Consejos Infantil y Juvenil tuvieron un papel protagonista en 
2021 a través de su colaboración en la propuesta de ideas para contenidos de la exposición 
‘Bioinspiración’.

Recogida de la aceituna. Esta actividad, que ya es un clásico en el museo, pudo volver a 
celebrarse presencialmente. Promueve la conservación del patrimonio natural, etnológico, 
científico e industrial y de la cultura en torno al olivar. Una actividad organizada en colaboración 
con la Fundación Caja Rural, donde estudiantes y profesorado de Granada participaron en 
esta iniciativa, que se completó con talleres dirigidos por investigadores/as y centrados en las 
múltiples aplicaciones científicas que el aceite de oliva tiene sobre la salud.

Investigación en el Aula. Los centros educativos volvieron a presentar sus proyectos científicos 
en el museo. La química y la astronomía centraron las líneas de trabajo de los centros educativos 
de Málaga y Granada.

Tardes del profesorado. El museo ha dedicado parte de sus recursos a la formación del 
profesorado con la presentación de las herramientas educativas que pueden utilizar como 
complemento de currículum educativo en el aula. 

• IGUALDAD DE GÉNERO

Taller online Terremotos: Ellas lo cuentan. Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia se organizó este taller online dedicado especialmente al sector educativo y diseñado 
para fomentar vocaciones científicas en niñas.

Visita temática al museo ‘El papel de la mujer en la ciencia’. Durante el mes de febrero el 
museo organizó los fines de semana visitas temáticas en torno a la mujer. Una actividad gratuita 
que estuvo dirigida principalmente al público familiar.

#Ellasinspiran STEAM. A través de la Oficina de Recursos Educativos de la Agencia Espacial 
Europea, ESERO, el museo ha consolidado esta iniciativa diseñada para poner en valor el papel 
de la mujer en la ciencia.

Alianza STEAM por el Talento Femenino ‘Niñas en pie de ciencia’. En 2021 el museo 
se sumó a la Alianza STEAM por el Talento femenino ‘Niñas en Pie de Ciencia’. Esta es una 
iniciativa liderada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para impulsar las 
vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes 
y Humanidades) en las niñas y las jóvenes. Su objetivo es sumar esfuerzos, buscar sinergias e 
impulsar proyectos que contribuyan a configurar un sistema educativo y formativo que elimine 
estereotipos de género asociados a determinadas vocaciones y profesiones, que impulse el 
empoderamiento femenino en las disciplinas STEAM desde estadios tempranos de la educación 
y que contribuya a eliminar la brecha de género en el acceso a estas disciplinas.

EDUCACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA
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• DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CIENCIA 

XXI Reunión de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España. El museo organizó en 
2022 la XXI Reunión de Museos y Centros de Ciencia que congregó en Granada a representantes 
de los principales museos de ciencia y planetarios del país. El Parque de las Ciencias se convirtió 
durante tres días en el epicentro de reflexión y debate del papel que los museos de ciencia 
tienen en un mundo global para afrontar desafíos futuros como las crisis sanitarias o el desarrollo 
sostenible. Precisamente ese es el lema con el que se celebró esta XXI edición que ha puesto 
el colofón a la conmemoración de los 26 años del museo y en la que también se ha querido 
reconocer la trayectoria profesional de Ernesto Páramo, director del Parque de las Ciencias durante 
este cuarto de siglo e impulsor del proyecto, otorgando su nombre al auditorio del museo.

Visitas temáticas y conferencias online y presenciales para la difusión de los ODS

• ODS 3 Salud y bienestar. ‘La salud en tiempos de pandemia’. José Luis Bimbela, profesor 
de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

• ODS 5 Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Visita temática y taller 
‘Terremotos: Ellas lo cuentan’ con la Catedrática de Geodinámica de la UGR, Ana Crespo, 
y la Responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de 
Desastres Sísmicos, Mercedes Feriche.

• ODS 6 Agua limpia y saneamiento. Visita temática y producción del vídeo ‘El valor del agua’ 
en colaboración con el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

• ODS 13 Acción por el clima. Visita temática y conferencia ‘La verdad sobre el cambio climático. 
La ciencia habla’ a cargo de Ana Crespo, Catedrática de Geodinámica de la Universidad de 
Granada, Regino Zamora, Catedrático de Catedrático de Ecología Terrestre de la Universidad 
de Granada y Rut Aspizua del proyecto europeo Life Adaptamed.

• ODS 14 Vida submarina. Visita temática en el BioDomo y taller.
• ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres. Visita temática.
• ODS 7 Energía asequible y no contaminante. Visita temática.
• ODS 4. Educación de calidad. Visita temática y talleres.

Ciclo Historias, Ciencia y Vivencias. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y el crecimiento 
personal desde edades tempranas es el objetivo del ciclo ‘Conversaciones. Historia, ciencia y 
vivencias’ que han impulsado el Parque de las Ciencias y la Escuela Andaluza de Salud Pública 
(EASP) y que ha incluido tres conferencias, emitidas también en streaming: ‘El Dolor’; ‘El Suicidio’ 
y ‘El sentido de la vida’.

Semana de la Ciencia. El museo organizó la XXI edición de la Semana Europea de la Ciencia del 
6 al 14 de noviembre con más de una veintena de actividades en las que se abordaron temas de 
actualidad como las vacunas, el volcán de La Palma, la investigación científica en la prevención y 
extinción de incendios forestales o la energía del futuro.

Webinar ‘Terremotos. Todo lo que necesitas saber’. También para hacer frente a la demanda 
de información científica que se generó ante la fuerte actividad sísmica que vivió Granada en 
enero, el museo organizó el webinar ‘Terremotos. Todo lo que necesitas saber’. Una actividad que 
tuvo un gran éxito con más de 4.000 seguidores en directo.

39ª Feria del Libro. Poesía bajo las estrellas. Un año más el museo participó en la Feria del 
Libro con la organización del ciclo ‘Poesía bajo las estrellas’ en el Planetario del museo en el que 
participaron los poetas: Rosa Berbel, Ana Rosseti y Ernesto Pérez Zuñiga.

EDUCACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICAEDUCACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA
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LA VIDA EN EL BIODOMO

La “familia” del BioDomo siguió creciendo en 2021. Acogió ocho nuevas especies, como la 
tortuga gigante de Aldabra, el cardenal norteño o el tamarino de labios blancos, y fue el lugar de 
nacimiento de 10 crías de diferentes especies como la nutria asiática de uñas cortas, rana verde de 
ojos rojos o perezosos de dos dedos. Una explosión de vida que es fruto del bienestar que disfrutan 
los animales que lo habitan desde 2016.

Las alianzas con otras instituciones para proyectar la actividad en investigación, conservación 
y educación fueron uno de los principales ejes estratégicos del último año. La Universidad de 
Granada y el museo firmaron convenios específicos para consolidar el BioDomo como laboratorio 
de investigación y desarrollar proyectos científicos en ecología, biología y conservación.

EDUCACIÓN
Los programas educativos se dirigieron a tres segmentos de público: general, docentes y centros 
educativos. Así se organizaron visitas temáticas con los ODS 14 Vida submarina y 15 Vida de 
Ecosistemas terrestres en fin de semana para familias, recorridos y talleres para los docentes dentro 
de las tardes del profesorado y visitas guiadas y actividades didácticas para los centros educativos.

CONSERVACIÓN
También se mantuvieron e impulsaron los proyectos de conservación en colaboración con la Fundación 
Agua de Coco, Arco Nepal y la Junta de Andalucía. Así, se siguió trabajando en la conservación 
de la Biodiversidad en el suroeste de Madagascar con una microreserva de plantas endémicas, la 
regeneración de un manglar y la construcción de un centro de rescate de animales, con las tortugas 
en peligro de extinción en Nepal y en proyectos regionales como la cría en cautividad de especies 
amenazadas de peces y anfibios de medios acuáticos epicontinentales con la Junta de Andalucía.

Además, se participó en dos programas europeos de especies en peligro de la Asociación Europea 
de Zoos y Acuarios (EAZA), de ciervo ratón y de saki de cara blanca, y en la producción de dos 
Libros de Cría Europeos, en torno al galápago moteado asiático y la nutria asiática de uñas cortas. 

INVESTIGACIÓN
Investigadores de la Universidad de Granada y del Campus CEIMAR desarrollaron 6 líneas de 
investigación en el BioDomo relacionados con la fauna edáfica, el seguimiento de las poblaciones 
de ácaros o la dinámica planctónica, entre otros. 

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

Los objetivos de comunicación del museo para el año 2021 han sido, por un lado, consolidar el 
proceso de digitalización impulsado en 2020, y, por el otro, incrementar progresivamente el número 
de visitas. Las estrategias diseñadas para alcanzar estas metas se han centrado en las relaciones 
públicas (envío de notas de prensa, difusión en redes sociales, impulso de proyectos digitales y 
organización de eventos) y en la planificación publicitaria, con un especial enfoque en acciones de 
marketing exterior y digital.

Se ha alcanzado un incrementado del 28,5% en el número de visitas respecto a 2020 y el museo 
ha consolidado su presencia digital con 109.547 seguidores en redes sociales y más de 430.000 
reproducciones de los vídeos y actividades online que se han producido y organizado en el año 2021.

RELACIONES PÚBLICAS

Digitalización
La nueva Web del museo se publicó en diciembre de 2020 y durante todo el año 2021 se ha trabajado 
en el testeo, revisión y evaluación de sus contenidos, usabilidad y calidad de la información publicada.

La alianza con una de las compañías digitales más importantes del mundo, Google, ha sido otro 
de los hitos en el impulso de la digitalización con el desarrollo de dos proyectos virtuales para la 
plataforma internacional Google Arts and Culture.

Otra colaboración relevante ha sido la establecida con el Patronato de la Alhambra y el Generalife 
para la producción del vídeo 360º ‘El valor del agua’. Se publicó en el Canal de YouTube del museo el 
Día Internacional del agua y tuvo un gran alcance social con más de 46.000 reproducciones. Además, 
se difundió el estreno entre la comunidad educativa andaluza con gran éxito. Participaron más de 
7.500 estudiantes de 127 centros educativos de las 8 provincias andaluzas.

El programa de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado con motivo del 26 
aniversario del museo, se desarrolló en gran parte online con la emisión de 9 conferencias y talleres 
en el Canal de YouTube. La temática de estas propuestas se centró en los ODS Salud y bienestar, 
Acción por el clima, Educación de calidad, Agua limpia y saneamiento e Igualdad de Género.

Además de estas acciones, el museo siguió trabajando en la gestión y producción de contenidos en 
sus perfiles sociales (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube) alcanzando una comunidad de 109.547 
seguidores en redes sociales.

Relación con los medios de comunicación
En 2021 se renovó el Convenio de colaboración con la Radio Televisión Pública Andaluza y se reforzó la 
presencia del museo en el programa de divulgación científica de Canal Sur TV ConCiencia con la creación 
del nuevo espacio dedicado a conocer mejor los espacios y contenidos del Parque de las Ciencias: ‘Dime 
por qué’. Una sección que se suma a la existente en ediciones anteriores ‘El cielo del mes’. Así mismo, 
se firmó un convenio de colaboración con la Corporación de Medios de Andalucía. S.A.
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Además, durante el año se han enviado 23 notas de prensa y se han organizado 6 ruedas de 
prensa que han contribuido a conseguir 883 impactos en prensa escrita y digital local, regional 
y nacional, y más de 40 entrevistas en radio y televisión. 

El museo, escenario para la cultura
La promoción del museo también se ha realizado a través de su participación en actividades 
culturales de la ciudad como la Noche europea de los investigadores, la Feria del Libro, el 
Festival Internacional de Música y Danza, de Jazz o Gravite o convirtiéndose en escenario para 
la imagen de la promoción de grupos musicales relevantes como Lori Meyers o Antonio Arias.
Escritores de prestigio nacional como Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo también han 
contribuido a la difusión del museo entre sus lectores y seguidores.

PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA: MARKETING DIGITAL Y ONLINE

La planificación publicitaria para el año 2021 se ha centrado fundamentalmente en dos medios: 
Internet y la publicidad exterior, dos de los canales con mayor alcance, según el Estudio General 
de Medios. Como en años anteriores las campañas se han programado en los meses de verano 
y Navidad coincidiendo con el periodo de mayor afluencia turística a la ciudad.

Además de las banderolas, mupis y traseras de autobús, este año se ha diseñado una acción 
especial en las marquesinas y en el metro bajo el lema de Vive la ciencia.

La inserción publicitaria en redes sociales y la organización de concursos en Instagram han 
sido otras de las acciones de marketing digital ideadas para ampliar comunidad y proyectar la 
imagen del museo a un segmento de público más amplio.

Como en otros años, también se ha planificado una campaña en radio y se han contratado 
inserciones en prensa escrita y digital y realizado el envío de información digital a los agentes 
del sector turístico.

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Los agentes del sector turístico siguieron siendo los mejores altavoces del museo gracias a una 
campaña de verano que llevó la imagen de la exposición ‘Robots 2.0 ¿Todo controlado?’ a toda 
Andalucía con el envío digital de información, invitaciones y la realización de acciones de difusión 
en medios digitales, radio y en el espacio urbano. Además, se diseñó una acción especial en 
Instagram para promover la cultura científica entre el público más joven. Otras de las acciones 
desarrolladas para atraer visitantes al museo fueron la promoción de un paquete turístico en 
colaboración con el diario IDEAL o la visita de 749 de agentes turísticos al museo en el periodo 
estival gracias a las invitaciones enviadas en el marco de la campaña de verano.

RELACIÓN CON LOS MEDIOS

Convocatorias de prensa 6

Notas de prensa 23

Newsletter de actividades 19

Gestión de entrevistas y envío de información 54

Nº de noticias en radio, televisión, revistas  
y prensa escrita local, regional y nacional

883

Retorno estimado valoración económica  
por visualizaciones registradas

478.688 €

COMUNICACIÓN ONLINE CON EL PÚBLICO

Sesiones en Website 102.000 sesiones

Seguidores en Facebook 27.140 seguidores

Seguidores en Twitter 61.702 seguidores

Seguidores en Instagram 6.805 seguidores

Suscriptores en YouTube 13.900

Reproducciones en Youtube 439.572 

Vídeos de producción propia 100

CAMPAÑA VERANO 2021
Envío de información e invitaciones digitales 
(hoteles, oficinas de turismo, concejalías de 
bienestar social y taxistas)

1.105 agentes turísticos

Publicidad exterior 26 mupis 

200 banderolas

2 traseras Microbús

Campaña de radio en Granada y provincia, y 
Málaga

1.193 cuñas

Publicidad en medios impresos (Grupo 
Vocento y Joly)

10 anuncios

Publicidad en medios locales digitales Inserciones en 5 medios

Visitas de agentes turísticos 749

Publicidad en Facebook e Instagram 68.200 personas 
alcanzadas

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL

2021 ha traído nuevos proyectos internacionales tanto de investigación, como de formación en cultura 
y educación científicas. 

El eje de la internacionalización para este año ha sido el impulso de la alianza entre el Parque de las 
Ciencias y la Ciudad de las Ciencias de Túnez para el fomento de la cultura científica en África y Europa. 
Una acción respaldada por la Estrategia Europea de apoyo al fortalecimiento de las capacidades 
en materia de Ciencia e Innovación de Túnez y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

Se trata de un proyecto de cooperación internacional, financiado al 100% con fondos europeos, 
en el que el museo ha tenido un papel clave para el desarrollo de acciones de formación, difusión 
y comunicación social de la ciencia. Se inició a principios del año 2021, y durante este año se han 
organizado jornadas y actividades de formación online, así como jornadas profesionales y de intercambio 
de buenas prácticas tanto en la ciudad tunecina, como en el propio Parque de las Ciencias. Uno de los 
primeros frutos de esta colaboración es la proyección del programa de planetario ‘Viajando con la luz’ 
en la Ciudad de las Ciencias de Túnez desde el mes de septiembre.

También en 2021 han comenzado dos importantes proyectos europeos financiados por Horizon 2020 
en los que participará el museo hasta 2024: Water-mining, coordinado por la Universidad Técnica 
de Delft y que se centrará en la implementación de soluciones innovadoras de gestión de los recursos 
hídricos a gran escala; y TechEthos, coordinado por el Instituto de Tecnología de Austria y cuyo objetivo 
es desarrollar códigos éticos para el uso y aplicación de tecnologías emergentes. 

Ambos son proyectos científicos de gran impacto en los que están implicadas instituciones, centros de 
investigación, universidades y museos de 16 países. Las acciones que el museo desarrollará en ambos 
programas están dirigidas a la participación de los ciudadanos y los agentes sociales en la investigación 
científica y en el desarrollo de tecnología. Así, su papel será el desarrollo de metodologías que permitan 
analizar las percepciones, ideas, valores y necesidades de la sociedad general para aplicarlos tanto a los 
sistemas de gestión de agua, como en los códigos éticos que deberán implementarse en las tecnologías 
emergentes. Asimismo, se realizarán actividades de divulgación como la instalación de exposiciones de 
pequeño formato o la organización de cafés, encuentros con científic@s, talleres, acciones de realidad 
virtual, etc. La financiación obtenida para ambos proyectos supera los 90.000 euros. 

Junto a estas acciones, se han desarrollado otros proyectos europeos como LIFE Adaptamed sobre 
Cambio Global y Cambio Climático, coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, en el que el museo es socio. 

PROGRAMA EDUCATIVO ESERO

2021 ha sido un gran año para la oficina ESERO. La participación de docentes ha subido casi un 60% 
con respecto el año anterior. Se ha conseguido llegar a más de 9.500 docentes de todo el país que 
han participado en las actividades formativas organizadas para llevar el espacio a las aulas y fomentar 
vocaciones científicas en el ámbito espacial entre más de 180.000 estudiantes, frente a los 30.000 del 
año pasado. Un éxito que ha contribuido a que el museo revalide este año sus méritos y siga siendo la 
sede nacional de la oficina educativa de la ESA hasta finales de 2022. 

A lo largo de estos cuatro años de andadura, ESERO (European Space Agency) ha consolidado su Red 
Nacional de Nodos en 14 comunidades autónomas y ha formado a 75 ESERO Teacher Trainers para llevar 
sus recursos educativos a todo el territorio nacional. 

Lo más novedoso y destacable del año 2021 ha sido la puesta en marcha de nuevos programas de 
innovación educativa en 7 comunidades autónomas, como resultado de un intenso trabajo con los NODOs 
que conforman la red de trabajo. Este tipo de programas oficiales homologan el uso de los recursos de 
ESERO y las formaciones específicas (impartidas tanto por el equipo de ESERO Spain como por los ESERO 
Teacher Trainers), y sientan las bases para trabajar durante el curso escolar con centenares de escuelas y 
docentes. Andalucía es la comunidad en la que mayor impacto ha tenido este programa. 400 centros ya 
trabajan con recursos ESERO.

Otras actividades impulsadas en 2021 son las formaciones ‘STEAM 60’ en las que han participado más 
de 800 docentes, el programa ‘El Espacio Entra en las Aulas’ con el objetivo de acercar profesionales del 
sector espacial al alumnado, mediante visitas o entrevistas on-line, #EllasInspiranSTEAM para el fomento 
de vocaciones científicas entre las niñas y jóvenes.
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También se organizó la final del concurso nacional de satélites Cansat que contó con la presencia del 
Presidente del Consorcio y Consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. La segunda edición del 
certamen volvió a ser un éxito con la inscripción de 100 equipos y la participación en la final de estudiantes 
de nueve comunidades autónomas.

La producción de recursos educativos ha sido otra de las líneas de trabajo, como los creados para educación 
infantil: ‘SpaceTroopers. Primeros pasos en la Luna”, así como la revisión y actualización de 12 guías 
didácticas de acceso libre para el profesorado de primaria y secundaria sobre temas tan diversos como la 
observación de la Tierra, el sistema solar, misiones en la Luna, la magia de la luz, el lanzamiento de cohetes 
o el aprovechamiento de la energía del agua.

El espacio entra en las aulas con Teresa Algarra, ingeniera 
Telecomunicaciones en la ESA-ESTEC, en el IES Padre Manjón y 
el CEIP Santo Domingo de Silos.

VISITANTES

El primer semestre del 2021 estuvo marcado por los confinamientos perimetrales y las restricciones de aforos 
provocados por la alta incidencia de la COVID 19. Con el verano llegó una cierta recuperación y optimismo que 
se acentuó en el último trimestre del año. Aunque la cifra total anual todavía está lejos de alcanzar las anteriores 
a la pandemia, empieza a vislumbrarse el restablecimiento de las visitas con un incremento de visitantes del 22% 
respecto a 2020. 

A pesar de las desfavorables circunstancias, en 202, el museo recibió 323.892 visitas (museo: 186.711; BioDomo: 
114.447 y Planetario: 22.734). A esta cifra hay que sumarle las 14.207 personas que hicieron uso de la Galería 
Cultural y actividades (congresos, cursos, festivales, auditorio o cines). Lo que suma un total de 338.099 de usuarios 
a las instalaciones del Parque de las Ciencias (Museo, BioDomo, Planetario, Galería Cultural y otros espacios).

La procedencia también estuvo marcada por las restricciones geográficas establecidas en la pandemia. El 69% 
vino de Granada y su provincia, un 20% de otras provincias andaluzas, un 5% del resto de España y el 6% del 
resto del mundo.

VISITANTES, 2021

Museo:  186.711
Planetario:  22.734
BioDomo:  114.447   

Total Museo + Planetario + BioDomo:  323.892

Galería cultural y actividades:  14.207

TOTAL:  338.099
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CONGRESOS, CONFERENCIAS Y OTROS ACTOS

- Presentación XII Feria de la Ciencia de Atarfe. 9 de abril.
- Celebración de la 3ª Edición de los Premios Social-DIPGRA. 22 de abril.
- Encuentro científico organizado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. 12 de julio 
- Mesa redonda organizada para conmemorar el Día Internacional Personas Sordas. 25 de septiembre.
- Premios por la Igualdad de Género de la Diputación de Granada. 14 de Octubre  
- European Consortium for Scientific Ocean Drilling. Del 18 al 21 de octubre.
- Talking about Twitter. 21-22 de Octubre 
- Acto Consejo Audiovisual de Andalucía. 3 de Noviembre 
- Ensayos Orquesta Ciudad de Granada-Mesías. Noviembre-Diciembre 
- Acto Honores y Distinciones Diputación Provincial Granada. 10 de Noviembre 
- Escuela STARFORM del Instituto de Astrofísica de Andalucía. 15-19 de Noviembre 
- Presentación del proyecto Nuevo Centro Educativo. 27 de Noviembre 
- Escuela SOSTAT del Instituto de Astrofísica de Andalucía. 29 y 30 Noviembre y 1 y 3 de diciembre.
- Premios IDEALES. 29 y 30 Noviembre.

CONVENIOS Y ACUERDOS

- Convenio marco de colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública para actuaciones de interés 
común en materia de salud medioambiental y social.

- Convenio marco con el Ayuntamiento de Granada para actuaciones divulgativas en materia de prevención.
- Adenda al Acuerdo marco de colaboración con la Fundación AXA para actuaciones de interés común en 

materia de Cultura de la Prevención.
- Convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Deporte para la promoción de la educación 

científica en el ámbito del Sistema Andaluz de Educación.
- Convenio de colaboración con la Asociación FortunyM Culture para la celebración de actividades culturales 

en el 150 aniversario del nacimiento de Mariano Fortuny Madrazo.
- Convenio de colaboración con la Universidad de Granada para actividades científicas, de investigación 

y/o conservación en el BioDomo.
- Memorándum de entendimiento con la Ciudad de las Ciencias de Túnez para actividades de carácter 

educativo, cultural y científico.
- Convenio de colaboración con Corporación de Medios de Andalucía SA para el desarrollo de actuaciones 

de interés común y el fomento de la cultura y la divulgación científica.
- Convenio de colaboración con la Agencia Pública de la Radio y Televisión Andaluza para el fomento de 

la cultura científica.
- Convenio Granada Card para promoción del turismo cultural.
- Acuerdo de colaboración con la Città della Scienze de Nápoles para la cesión de material expositivo.
- Acuerdo de colaboración con Render Área para la producción del programa de planetario “DInosaurios”.
- Acuerdos para la exposición BioInspiración: Autodesk Inc; Copper Design; Delf University of Technology; 

Festo Automation; Foster Partners; ICD/ITKE Universidad de Stuttgart; Mitsubishi Chemical Corporation; 
Michael Pawlyn; Tonkin Liu Ltd.; Universidad de Navarra; Airbus.

- Ciudad de las Ciencias de Túnez.
- Corporación de Medios de Andalucía S. A.

 Memoria
 2020-2021

 Departamento 
 de Educación    
 y Actividades 



MEMORIA 2021 MEMORIA 2021

30 31

A pesar de…

No desvelamos ningún misterio cuando decimos que el curso escolar 2020-
2021 no ha sido un año fácil. Un año que nos ha obligado a replantear 
nuestra forma de vida, a cambiar hábitos, a tener grandes dosis de paciencia 
y tolerancia, a ser más empáticos, a buscar otras formas de relación… El 
sector educativo ha experimentado una transformación, obligada, eso sí, 
pero no por ello menos efectiva. El profesorado se ha visto abocado a un 
resurgimiento como el “ave fénix” tirando de profesionalidad, imaginación, 
experiencia y vocación.

El Parque de las Ciencias no ha estado ajeno a todos estos acontecimientos 
y ha continuado trabajando en generar una comunicación más inteligible, 
flexible y que conecte con los intereses de todas las personas. Comunicación, 
flexibilidad y motivación son las claves del Parque de las Ciencias, que han 
estado este tiempo más presentes que nunca. 

Los centros educativos y entidades como el Parque de las Ciencias tienen 
una gran responsabilidad en la tarea de ofrecer a la población herramientas 
adecuadas para el conocimiento científico y tecnológico, máxime tras 
el duro confinamiento y la apuesta por la tecnología, el teletrabajo y la 
teleformación. 

En este sentido, el Parque de las Ciencias ha continuado eliminando 
barreras (físicas, sociales o cognitivas) y estableciendo “puentes” con la 
producción de herramientas, recursos, materiales, actividades y talleres 
online específicamente diseñados para el sector educativo.

El Parque de las Ciencias, como centro de referencia en el ámbito de la 
divulgación científica, constituye para los centros escolares un recurso 
didáctico de primer orden y es un elemento clave para la formación.

En esta memoria se recogen las principales líneas de actuación que el 
Departamento de Educación y Actividades del Parque de las Ciencias ha 
llevado a cabo en el curso escolar 2020-2021 en un intento de estar más 
presente que nunca en los centros educativos y mantener la interacción 
con este sector del público.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES 

MEMORIA DE EDUCACIÓN EN CIFRAS 6.875 
Estudiantes 
en Ciencia 

Ambulante

19
Itinerancias 

Microexposiciones  
científicas

24
Talleres 

didácticos  
para escolares

+1.000
Escolares que  
han realizado 
Talleres en el 

Museo

600
Escolares 

Verano con  
Ciencia
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COMPOSICIÓN Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Educación y Actividades tiene una actividad muy transversal en el Parque 
de las Ciencias ya que se responsabiliza de los aspectos didácticos y educativos asociados al 
desarrollo de los programas y proyectos que ofrece el Museo. Eso implica la organización y 
puesta en marcha de actividades didácticas, talleres, visitas escolares, formación del profesorado 
y de monitores, voluntariado, enfoques didácticos de las exposiciones, etc.

Una de las actividades prioritarias en el Museo es reforzar la colaboración con el sistema educativo 
y acercar la actividad de la comunidad científica a la sociedad andaluza. En esta línea de trabajo, el 
Departamento se plantea para los próximos cursos escolares los siguientes objetivos:

 Fortalecer  la conexión del Parque de las Ciencias con el sistema educativo, actuando como instrumento 
privilegiado para mejorar la calidad de la enseñanza en los centros andaluces, organizando actividades 
que completen y faciliten el desarrollo en el aula de los currículos vigentes en los diferentes niveles 
educativos.

 Fomentar  la realización de actividades de investigación e indagación en el aula y animar al alumnado 
y profesorado a que las integren en el contexto de su actividad docente.

 Apoyar y animar  al profesorado en su tarea de buscar y poner en práctica propuestas educativas 
que hagan más interesante el aprendizaje de las ciencias, convirtiendo al Museo en una referencia a 
la hora de afrontar actividades de innovación.

 Potenciar el uso de TICs en las aulas, proporcionando al profesorado y alumnado de los centros 
andaluces la formación y el material necesario para usarlas y realizar con ellas actividades de investigación.

 Reforzar  la colaboración del Parque de las Ciencias con entidades e instituciones diversas, Universidades, 
Centros de investigación, Centros de Profesorado, etc., y favorecer la realización de actividades que 
promocionen la educación científica en los centros.

 Acercar  la ciencia y la investigación científica que se desarrolla en Andalucía a escolares y visitantes 
en general.

 Iniciar  líneas de investigación didáctica, tanto de seguimiento y evaluación de las actividades, como 
de desarrollo de estrategias innovadoras para la enseñanza de las ciencias en los centros educativos.
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 Dar  la máxima difusión posible a los trabajos del Departamento, a través de Internet, medios de 
comunicación, participación en congresos, cursos, etc.

 Despertar  vocaciones científicas entre los jóvenes, poniendo énfasis en el papel de la mujer en la 
ciencia y ofreciendo referentes de mujeres científicas.

 Desarrollar  talleres y actividades vinculados a las STEAM, potenciando la colaboración con otras 
organizaciones como el Club Robótica Granada, Asociaciones de estudiantes de Física, Ingeniería, etc.

En el curso 2020-2021 el departamento de educación estaba integrado por cinco docentes especialistas 
de distintos niveles educativos, en situación de comisión de servicios. 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

La actividad del Departamento abarca muchos frentes. En este documento se hace una breve 
descripción y valoración de los principales programas y actividades que ha desarrollado en 
el curso escolar 2020-2021, teniendo en cuenta, además, que en la mayoría de los casos 
es responsable de la logística y la gestión de la actividad, la compra de materiales, la 
comunicación, la elaboración de informes, presupuestos, contratos menores, etc. 
 

“Ciencia Ambulante. Del Parque de las Ciencias al aula”

¡El Parque de las Ciencias va a tu aula! Una propuesta innovadora como resultado de la situación Covid 
19 con el objetivo de llevar el Parque de las Ciencias a los centros educativos. Desde una perspectiva 
interdisciplinar, “Ciencia Ambulante” ayuda a profundizar en determinados contenidos científicos 
y acercar a espacios expositivos del Museo, preparando futuras visitas. Unas cajas experimentales y 
demostrativas en las que, además de recursos, encontrarás enlaces para descargar material audiovisual 
permitiendo trabajar las STEAM.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES 
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Valoración “Ciencia ambulante” de enero a junio

-  Peticiones realizadas por los centros educativos: 52. Las más solicitadas: “Robótica”  
      y “¡Menudos elementos!”
-    Salidas con monitor a centros: 4
-    Envío de caja por niveles:
     Infantil y primaria: 25 cajas.
     Secundaria y bachillerato: 24 cajas.

Impacto de “Ciencia Ambulante” (incluyendo prórrogas y Ferias de Ciencia): 

-    El contenido de las cajas ha llegado a 6875 estudiantes de los cuales 50% han sido de infantil 
     y primaria y el otro 50% de secundaria y bachillerato.
-   Salidas fuera del Museo: centros educativos, Ferias de Ciencia, ayuntamientos.
-   Salidas con monitor y talleres a las provincias de Málaga, Jaén y Granada
-   Impacto económico: total de ingresos 5527,68 € 

Investigación en el Aula

Es un espacio que se ofrece a los centros andaluces de todos los niveles educativos para que presenten 
y expongan en el Parque de las Ciencias las actividades de investigación realizadas por su alumnado 
en las clases.

Además del reconocimiento a la labor que han realizado, se ofrece al profesorado y alumnado la 
oportunidad de integrarse en el Museo durante unos días y dar a conocer al público sus trabajos, que 
quedan a disposición de la comunidad educativa en la web de Educación y en una sala del Museo.

En este curso, a pesar de los confinamientos y restricciones de movilidad, han participado dos 
proyectos: uno de primaria (Otura, Granada) y otro de secundaria (Huelva).

Microexposiciones científicas

Son exposiciones de pequeño formato sobre temas científicos que el Parque de las Ciencias cede 
durante dos semanas a los centros educativos con la condición de que sea un grupo de estudiantes, 
coordinado por el profesorado, quien se responsabilice del montaje, organización y presentación de 
la exposición al resto de la comunidad educativa y al público en general.
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Se destaca el valor de la duda razonada en la investigación científica, la naturaleza limitada del 
conocimiento humano y las múltiples interconexiones entre la ciencia y la sociedad. Para este tema se 
desarrolló la Microexposición “Expediciones Científicas. Una mirada comprometida”.

4. Cambio climático, cambio global: Tómatelo en serio y actúa. Microexposición en colaboración 
con el proyecto europeo LIFE Adaptamed. Con esta exposición el Parque de las Ciencias pretende 
contribuir a que el alumnado, y la sociedad en general, entiendan los aspectos esenciales del problema, 
tome conciencia de su magnitud y de la necesidad de actuar, tanto individual como colectivamente, 
para paliar sus consecuencias. No cabe cruzarse de brazos y esperar que alguien actúe. Tendremos 
que modificar nuestro modelo de vida. Está en juego la biodiversidad del planeta, de la que depende 
el bienestar, la paz social y la supervivencia de nuestra especie.

Por último, en la línea de la prevención, está la microexposición “Terremotos: ¿Estás preparado?”. La 
cultura de la prevención es misión de todos. Muestra distintos aspectos teóricos y prácticos relacionados 
con los movimientos sísmicos, pero haciendo especial hincapié en las medidas de prevención y normas 
de actuación para evitar sus riesgos.

El programa de Microexposiciones ha sido una de las iniciativas mejor valoradas desde su puesta en 
circulación. En los dos últimos años han sido más de 100 los centros de todas las provincias andaluzas, 
y algunos de Murcia, que las
han usado. Unos 15.000 estudiantes las han visitado y realizado trabajos en torno a ellas. Centros 
como la Facultad de Ciencias de la Educación de Almería e instituciones como la Cátedra AXA, las han 
utilizado como instrumento de formación de los futuros maestros y profesionales.

La demanda de las Microexposiciones se mantiene estable y creció de forma espectacular en cuanto 
se anunció la aparición de la quinta, signo claro del interés que despierta esta iniciativa. Por todo ello, 
pese a lo laborioso de su diseño, elaboración y producción, es una actividad por la que apostar en 
los próximos años. En el curso 2020/2021 se han solicitado 19 Microexposiciones en las provincias de 
Córdoba, Sevilla, Granada y Murcia.
 

Talleres didácticos

Desde el curso 2005-2006 el Parque de las Ciencias viene ofreciendo a los centros que visitan el Museo 
este recurso educativo de una hora de duración. Son un refuerzo de la tarea docente en las aulas con 
los que despertar la curiosidad, el placer por la investigación y el interés por las ciencias.

La oferta de talleres se ha ampliado cada año hasta llegar a los 24 que actualmente oferta el Museo, 
distribuidos por niveles educativos:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES 
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• En el Área Explora, con la que se pretende acercar el Museo a los escolares de 3 a 7 años se ofrecen 
7 talleres para fomentar el interés de los más pequeños por el mundo de la ciencia.

• Para primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos hay un total de 19 talleres, en los que han participado 
más de 70.000 escolares. En ellos se abordan temas como: “Anatomía del aparato respiratorio”, 
“Anatomía del ojo”, “Ondas, sonido y música”, “Cero absoluto”, “Fotosíntesis, semillas...”, “Instrumentos 
astronómicos”, “Estructura de la materia”, “Reacciones químicas”, “Descubre la robótica”…

• Algunos de estos talleres se han desarrollado fuera del Museo, en centros educativos, Ferias de Ciencia, 
centros hospitalarios y ayuntamientos.

• Además de los anteriores, en estos últimos años, se han preparado más de 30 talleres asociados a 
las exposiciones temporales.

Los talleres didácticos constituyen unas de las señas de identidad para las visitas escolares convirtiéndose, 
en ocasiones, en el eje central sobre el que giran las mismas.

Actualmente se están preparando tres nuevos talleres didácticos. Uno vinculado a la robótica (Micro:bit), 
otros sobre la sexualidad y, por último, la biomímesis.

Durante el curso escolar 2020-2021, y a pesar de la reducción drástica de la movilidad por la Covid, se 
han impartido 48 sesiones de talleres didácticos en el Museo con un alcance de más de 900 escolares.
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Taller de robótica y OpenLab

Se inicia hace un par de cursos la preparación de la infraestructura mínima necesaria para organizar 
actividades que muestren al profesorado la posibilidad de realizar actividades de robótica educativa 
en el marco de las clases de ciencias en primaria, ESO y bachillerato. Se han buscado alianzas con 
asociaciones y fruto de ellas existe convenio de colaboración con el Club Robótica Granada y se están 
preparando con la Asociación de estudiantes de Física y de Ingeniería de la UGR.

Durante “Navidad con Ciencia” se desarrolló el proyecto solidario con Aldeas Infantiles y el Hospital 
Clínico San Cecilio “Impresiones 3D solidarias”. A través de este proyecto se han producido más de 
1.000 materiales didácticos y juegos 3D.

Verano con ciencia

Actividades dirigidas a escolares de 5 a 12 años que, en verano y en turnos de una semana, realizan 
actividades, talleres y recorridos por los espacios del Parque de las Ciencias. Cada grupo va siempre 
acompañado por personal del Museo que coordina su actividad.

Este proyecto tiene una acogida y demanda extraordinaria por parte del público que ha obligado al 
Museo a mantener la oferta y el número de grupos por turno a pesar de la situación Covid. Este año 
600 participantes entre 5 y 12 años han cubierto las plazas ofertadas en pocos días, lo que supone 
además, una inyección económica para el Museo de más de 40.000 euros.
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XXIII Feria de la Ciencia de Andalucía en el Parque de las Ciencias

El 8 de mayo el Parque de las Ciencias cumplió 26 años con un Aniversario especial. Tras un año difícil, 
nuestra Feria de la Ciencia volvió a abrir para los centros escolares de forma presencial. Las experiencias 
y experimentos científicos se realizaron en los exteriores del Museo en un ambiente seguro y cumpliendo 
todas las medidas sanitarias. Este 8 de mayo, en formato muy reducido, la Feria de la Ciencia más 
antigua de Andalucía, volvió a mostrar proyectos científicos y tecnológicos para más de 2.000 personas 
de manera presencial.

Pero este año, la Feria de la Ciencia contó también con una modalidad online, dinámica y con participación 
en directo desde los centros educativos los días 12, 13 y 14 de mayo, cuyas principales novedades fueron:

•  Actividades “Investigación en el aula”. Conexiones de 15’ en directo de alumnado y profesorado 
desde sus centros educativos para mostrar
los proyectos científicos realizados en sus aulas. Las presentaciones se retransmitieron vía streaming y 
fueron grabadas para alojarse en la plataforma online de la Feria, quedando como recurso del Museo.

•  Actividades “Talleres en línea”. Se hicieron 3 talleres (robótica, astronomía y botánica) que se emitieron 
en directo con un experto para los grupos de estudiantes inscritos, con su profesorado. Previamente se 
enviaron los materiales a los centros seleccionados para desarrollar la actividad.

•  Actividad “X Maratón de documentales científicos en el aula”. Festival de documentales científicos 
con una duración máxima de 3’ como recurso para trabajar contenidos de ciencia y tecnología en el aula. 
Además, se realizó una sesión de formación online entre un experto y los grupos educativos participantes.
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•  Actividad “Encuentro con científicas”. Mesa redonda virtual donde 4 investigadoras hablaron 
sobre sus carreras académicas y trayectorias profesionales. La actividad se retransmitió vía streaming 
y fué grabada para alojarse en la plataforma online de la Feria y quedar como recurso del Museo.

•  Actividad “Tik, tok… ¡Ciencia!”. Dirigido a alumnado a partir de 2º ESO que realizó vídeos sobre 
ciencia con una duración máxima de 1’. Se alojaron en la plataforma online de la Feria.

•  Actividad “Mi primera charla científica”. Dirigida a alumnado desde educación infantil hasta 
1º ESO que se grabó divulgando contenidos de ciencia con una duración máxima de 3’. Se alojó en 
la plataforma online de la Feria.

•  Actividades “Muy interesante”. Investigadores/as y expertos/as realizaron 4 charlas de 15’ sobre 
contenidos científicos de interés. Se retransmitió vía streaming para que las puedieran utilizar en el aula.

•  Actividades “Ciencia express”. Vídeos de 3’ grabados por científicos/as en sus centros de trabajo o 
investigación, mostrando recursos interesantes y comentando aspectos importantes de su trabajo diario.

Acercar contenidos educativos a los centros vía streaming 

Para contrarrestar la difícil situación sanitaria de cierres perimetrales y dificultad de  realizar actividades 
extraescolares, desde el Museo intentamos acercar contenidos y programas en directo y diferidos para 
los centros escolares. El uso de la tecnología y redes sociales, ha permitido conectarnos con muchos 
centros educativos (andaluces, nacionales e internacionales), ofreciendo los recursos didácticos del 
Parque de las Ciencias. Las actividades más destacadas en las que han participado centros educativos 
han sido:

ACTIVIDADES nº visualizaciones

Explora el Desván del Museo 147

Visita 360º el valor del agua. Día Mundial del agua 45966

Kamishibai “Un regalo muy especial” 78

Terremotos, ¿qué necesitamos saber? 4431

1,1, 2, 3, 5, …matemáticas curiosas 209

Bajo Presión 241
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Terremotos: Ellas nos cuentan 1508

Homenaje a Pérez Galdós 249

Webinar: La educación científica frente a la pandemia de 
la desinformación 761

Experiencia de una científica a bordo del Hespérides 303

Recogida de la aceituna 2647

Visita el BioDomo 458

Taller Descubre los insectos 663

Taller “De la risa floja al microbio, todo se contagia” 642

Rapaces en vuelo. 575

¿Quieres conocer un biobanco de investigación?
Divulgación Parque de las Ciencias 263

En resumen, en las diferentes propuestas han participado más de 200 centros educativos, con un 
impacto directo de 1.500 escolares y más de 50.000  
visualizaciones de los diferentes contenidos educativos ofrecidos.

Actividades de participación durante el curso 2020/2021   

• Programas

 Consejo Infantil y Juvenil:
-  Coordinación con los responsables de 

los Consejos Infantiles de Museos de 
Ciencia del corredor mediterráneo.

-  Ponencia: “El Consejo Infantil del 
Parque de las Ciencias”, para la Red 
Internacional de la ciudad de los niños  
y niñas.
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 Microexposiciones científicas:
- Atención a los centros y seguimiento de las microexposiciones científicas.

 Ciencia ambulante:
-  Gestión y desarrollo del programa.
-  Seguimiento de los préstamos y las itinerancias a los centros educativos.
-  Ciencia Ambulante: desarrollo de contenido de “Destino: la Luna”.
-  Elaboración del material y contenido de “¡Menudos elementos!”, “Agua corriente” y “Robótica”.

 Voluntarios culturales

 Feria de la ciencia:
-  Participación en la Feria de la Ciencia doble modalidad: presencial y online.
-  Contacto con centros.
-  Selección de actividades de la Feria online.
-  Atención a centros en la Feria presencial.
-  Colaboración con el experimento XXL: diseño, propuesta y puesta en escena.
-  Selección y contratación de la animación.
-  Gestión administrativa para la contratación de medios audiovisuales para la modalidad online.
-  Presentación y moderación del canal TV de la modalidad online.
-  Grabación y contenido de “Ciencia express”.

 Tardes del profesorado
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 Semana Europea de la Ciencia:
-  Retransmisión vía streaming sobre BioDomo y Rapaces.
-  Retransmisión vía streaming del café científico de Biobanco y del taller “De la risa floja al microbio, 

todo se contagia”.
-  “Kamishibai. Un regalo muy especial”: creación del proyecto, textos, elección de imagen y 

producción del vídeo.
- Vídeo “Conoce el Desván del Museo”.

 Practicum:
- Procesos selectivos de prácticas Ícaro (física y biología).
- Tutorización practicas extracuriculares.
- Tutorización de prácticos de 3º de Ciencias de la Educación.
- Tutorización de prácticas de Grado de Educación Infantil.
- Tutorización de prácticas de Neuropedagogía.
- Tutorización de prácticas de Magisterio y de máster (4).

 Animación científica:
 - Coordinación y seguimiento del curso de “Animación científica”.

 Investigación en el aula:
-  Traslado de sala y creación del nuevo espacio.
-  Desarrollo del programa (versión online), presentación de dos proyectos: “Rumbo a Marte. Entrena 

como un astronauta” e “Inicio de la química de las antiburbujas”.
 
 Semana Internacional del Cerebro:

-  Contacto con el Instituto de Neurociencias para inclusión de algunas actividades de la Semana 
Internacional del Cerebro en la página web del Museo.

• Actividades

 Navidad con Ciencia: 
-  Presentación, formación y talleres.
-  Preparación de actividad de taller sobre la secuencia de Fibonacci y adaptación al formato online.
-  Taller sobre mimo y taller “Bajo presión”. 
-  Colaboración y participación en el proyecto Impresiones solidarias con Aldeas Infantiles Andalucía y Hospital 

Clínico San Cecilio de la mano del Club Robótica Granada.
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 Verano con Ciencia:
-  Elaboración de propuestas y programación de parte de las actividades de Verano con Ciencia para 

el área Explora y Primaria.
-  Atención a participantes y familiares.
-  Gestión de reservas y monitores para el programa Verano con Ciencia.
-  Gestión para el inicio del taller “Guitar FabLab” durante el verano de 2021.

  Curso Ciencia en la vida cotidiana (Aula Permanente de la UGR):
-  Preparación del curso, ponentes, 9 sesiones de trabajo en el Museo y 1 visita a BioDomo.

 Recogida de la aceituna: 
- Propuesta didáctica: taller didáctico “Aliñar que no endulzar”.
- Grabación vídeo.
- Retrasmisión vía streaming para la comunidad educativa.
- Contacto con investigadores y elaboración del guion de la actividad.

• Talleres

-  Organización de visitas guiadas en francés con la Alianza Francesa.
-  Seguimiento de talleres del Museo y didácticos.
-  Elaboración de propuestas de visita para público general y grupos escolares en el espacio 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES 
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Desván del Museo y formación posterior de los monitores.
-  Seguimiento del inventario y de material para talleres.
-  Elaboración de propuestas de visita para público general y grupos escolares en el espacio para 

infantil “El desván del museo”.
-  Preparación de talleres para llevar el Parque de las Ciencias a los centros educativos, 

ayuntamientos e instituciones.
-  Aldeas Infantiles: visita guiada al taller “¡Ponte en órbita!”
-  Participación en el vídeo sobre el taller “Ponte en órbita!” realizado por alumnado de FP de 

estudios audiovisuales.
-  Taller didáctico de la exposición europea “Spet into Space”.
-  Taller didáctico de la exposición “Robots 2.0. ¿Todo controlado?”.
-  Elaboración de propuesta de actividad con Pulmín para el taller “Explora el cuerpo” en 

Tecnoforo para público general y escolar.
-  Actividades sobre la futura exposición de Biomímesis y propuestas de diseño para un módulo 

(envases, movimiento ondulatorio y tela de araña).

• Colaboraciones

-  Participación en la realización de las propuestas de recorridos y actividades de taller de los 
ODS: “Igualdad de género”.

-  Visita guiada del ODS 5 “Igualdad de género y empoderamiento de la mujer”: guion y 
propuesta de taller.

-  Planificación y formación a los monitores de la visita guiada del del ODS “Agua limpia y 
saneamiento”.

-  Asociación EntreLibros: Proyecto Pensantes, para un pensamiento crítico.
-  Google Arts&Cultura: Desarrollo contenido para la aplicación de Google “Viaje al Pabellón de 

Cuerpo Humano”.
-  Actividad “Un museo de fábula” en colaboración con Bibliotecas Municipales: guía didáctica y 

vídeo.
-  Participación y presupuestos de colaboración en Ferias de Ciencia y actividades de divulgación 

en centros educativos con monitor/a.
-  Participación en la realización de una visita para Google Arts&Cultura relacionada con “Biomas 

del planeta”.
-  Participación en ECSITE Conference 2021.
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• Otros

-  Mantenimiento y gestión del laboratorio Linneo.
-  Grupo TRACCE (UGR): accesibilidad para BioDomo y supervisión del trabajo de adaptación de 

la visita a BioDomo para personas con diversidad funcional.
-  Formación y montaje del taller didáctico de la exposición “Play. Ciencia y música”, en el Museo 

de la Ciencia de Valencia.
-  Actividad sobre la seguridad de las apps para la exposición “Robots. 2.0. ¿Todo controlado?” 

con una empresa de IA de Nueva Zelanda (Domotila).
-  Testeo de juegos de Scape room para el Museo.
-  Formación online con pedagogos de la UGR.
-  Participación en la sesión de la Asociación de Museos de Cienca de España: “Gamificación en 

el Museo”.
-  Participación en la sesión de trabajo de un proyecto internacional de colaboración con la 

Ciudad de la Ciencia de Túnez.
-  Escape room sobre antiguas construcciones arqueológicas.

• Web de educación

- Revisión de contenidos.
- Adaptación de la web.
- Incluir vídeos pendientes de talleres didácticos.

• Biblioteca- mediateca

- Comunicado/recogida de libros prestados en el confinamiento.
- Preparativos de sesiones del club de lectura en el Museo.
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