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ORDEN de 9 de junio de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se convoca el Programa Ciencia Viva en centros docentes públicos
y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2015-2016.
La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón,
en su artículo 21, establece que los poderes públicos aragoneses desarrollarán un modelo
educativo de calidad y de interés público que garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos, en el marco del respeto a los principios constitucionales y estatutarios
y a las singularidades de Aragón.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa establece que uno de los
objetivos de la Educación Secundaria es desarrollar en los alumnos las capacidades que les
permitan concebir el conocimiento científico como un saber integrado.
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte considera conveniente
fomentar el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, potenciar el esfuerzo individual y favorecer el equilibrio emocional a través de la formación de los alumnos y
alumnas en las ciencias.
El Gobierno de Aragón desarrolla desde hace años el Programa Ciencia Viva en los
centros educativos con el objetivo fundamental de acercar la ciencia a los alumnos mediante conferencias, exposiciones, talleres de ciencias, viajes científicos, exposiciones
interactivas para que itineren por los centros y actividades de divulgación de las ciencias.
El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en su artículo 73 que corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
El Decreto 336/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, modificado por el Decreto 178/2012, de 17 de julio, señala como competencia de la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente la promoción y apoyo a programas de
experimentación, innovación e investigación educativa, todo ello con el fin de lograr una
mayor calidad de la enseñanza que permita a los centros educativos y a los profesores mejorar el rendimiento de los alumnos.
En virtud de lo expresado, y a propuesta de la Dirección General de Política Educativa y
Educación Permanente, resuelvo:
Primero.— Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta orden tiene por objeto seleccionar hasta 60 centros docentes públicos y privados
concertados no universitarios de Aragón para su incorporación al Programa de Ciencia Viva
durante el curso 2015-16.
2. Podrán participar en esta convocatoria los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón que impartan las enseñanzas
de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
3. Los centros que resulten seleccionados en la presente convocatoria se incorporarán al
Programa Ciencia Viva. Asimismo, deberán asegurar la colaboración de un coordinador del
programa en el centro.
4. La financiación de este programa, hasta un importe de siete mil euros (7.000 €), se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 18050/G/4231/229000/91002 del presupuesto
de 2016 del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Esta cuantía se librará íntegramente al IES Azucarera (Zaragoza), centro en el que presta sus servicios el
coordinador del programa objeto de la convocatoria que se propone.
Segundo.— Finalidad de la convocatoria.
El Programa Ciencia Viva pretende impulsar la ciencia en los centros docentes con la finalidad de:
a) Programar actividades complementarias de carácter científico.
b) Servir de canal de comunicación entre los centros y los profesores participantes en el
programa.
c) Fomentar la participación del profesorado y del alumnado en las actividades del programa.
d) Acercar a los alumnos la ciencia real a través de sus protagonistas, los científicos.
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Tercero.— Organización de las actividades del Programa.
1. El Programa Ciencia Viva consiste en la realización de una serie de actividades de divulgación y promoción del conocimiento científico, organizadas por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte en colaboración con la Universidad, Institutos de Investigación y otras entidades. La descripción de las actividades y las recomendaciones según
las edades aparecen descritas en el anexo III y están disponibles en la página web: www.
cienciaviva.educa.aragon.es.
2. Cada centro educativo que desee incorporarse al Programa Ciencia Viva deberá comprometerse a llevarlo a cabo mediante un comunicado de la Dirección del centro en el que se
designará al coordinador, y constará que se ha informado al Consejo Escolar y ha sido informado/aprobado el/por el Claustro de profesores.
3. Los coordinadores se encargarán de facilitar que el mayor número de alumnos del
centro pueda participar en las actividades que se organicen.
4. Los coordinadores se encargarán de completar la participación en el programa con actuaciones propias, para llevar a cabo en su centro, relacionadas con la competencia científica.
Dichas actuaciones se plasmarán en un proyecto.
5. La solicitud del centro de las actividades que conlleven formación obligatoria, supondrá
la aceptación del compromiso del coordinador, de realizar dicha formación.
Cuarto.— Reconocimiento y certificación de la actividad.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Orden, de 18 de mayo de 2015, por
la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de
formación permanente del profesorado (“Boletín Oficial de Aragón”, número 108, de 9 de junio
de 2015), la participación del profesor coordinador de cada centro en el Programa, previamente acreditada por el Director del centro en la Memoria Final de la actividad, dará derecho
al reconocimiento de diez horas de formación. Una vez revisada esta documentación, certificarán los Servicios Provinciales.
2. Cuando alguna de las actividades ofertadas lleve aparejada formación obligatoria, la
asistencia a dicha formación conllevará el reconocimiento de las horas de formación que correspondan de acuerdo con el Plan Autonómico de formación permanente del profesorado.
Quinto.— Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. Las solicitudes (anexo I) y declaración de datos complementarios (anexo II), deberán
completarse cumplimentado electrónicamente el formulario que se encuentra disponible en la
página web (http://convocatorias.educa.aragon.es). Si por circunstancias técnicas no se pudiera acceder al formulario, deberán utilizarse los modelos previstos en los anexos de esta
orden.
El formulario on-line deberá imprimirse para ser adjuntado al resto de la documentación en
formato papel y se presentarán, según corresponda, en el Registro del Servicio Provincial de
Zaragoza - C/ Juan Pablo II, 20; en el del Servicio Provincial de Huesca - Plaza Cervantes, 1,
en el del Servicio Provincial de Teruel - C/ San Vicente de Paúl, 3; en las restantes dependencias de Registro del Gobierno de Aragón o en cualquiera de las oficinas a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se opte por
presentar la solicitud en una oficina de correos, lo harán en sobre abierto para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
También podrán presentarse las solicitudes utilizando el Entorno de Tramitación Telemática (ETT) del Gobierno de Aragón accesible desde www.aragon.es, de acuerdo con la Orden
de 7 de febrero de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se regula la tramitación por medios telemáticos de los procedimientos administrativos
de la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente del departamento.
En todas las solicitudes deberá figurar el sello de entrada de la correspondiente Unidad de
Registro. A efectos de esta convocatoria, no se considerarán registros válidos para la presentación de solicitudes los de los centros educativos.
2. Los centros deberán indicar en su solicitud, por orden de prioridad, un máximo de cinco
actividades de las previstas en el anexo III. No se garantiza que se realicen todas las actividades solicitadas. Las actividades se asignarán según la valoración de los proyectos presentados, el orden de prioridad indicado y la disponibilidad de las entidades organizadoras, hasta
agotar el presupuesto del programa.
3. Junto con la solicitud, debidamente firmada y sellada, se acompañará un breve proyecto
de actuaciones propias relacionadas con el conocimiento científico (anexo IV).
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4. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día 21 de septiembre de 2015
y finalizará el día 30 de septiembre de 2015 ambos inclusive. Cumplido el plazo, las solicitudes que lleguen solo serán atendidas de haber presupuesto suficiente para financiarlas.
Sexto.— Selección, seguimiento y evaluación.
1. En cada Servicio Provincial de Educación, Universidad, Cultura y Deporte se constituirá
una Comisión Provincial de Selección, Seguimiento y Evaluación cuyas funciones serán las
siguientes:
a) Comprobar que los solicitantes presentan toda la documentación requerida. En caso de
que las solicitudes presentadas no reúnan los requisitos exigidos por esta convocatoria, se estará a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre subsanación y mejora de solicitudes. Se dejará constancia de la
revisión en una lista de control de solicitudes, visada por el Director Provincial.
b) Estudio, selección y valoración de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado séptimo.
c) Elaboración de la propuesta provincial de resolución para la selección de los centros,
que será elevada a la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente, en los quince siguientes al cierre del plazo de presentación de solicitudes.
d) Seguimiento y evaluación de las actuaciones de los centros aprobados de su provincia.
Para ello, recabarán datos a través de los inspectores, asesores de formación y los
propios centros.
2. Cada Comisión Provincial de Selección, Seguimiento y Evaluación estará compuesta
por los siguientes miembros:
a) Presidente: el Director del Servicio Provincial de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte o persona en quien delegue.
b) Vocales: el Jefe de la Unidad de Programas Educativos, un Inspector de Educación y
un Asesor de la Unidad de Programas Educativos.
c) Secretario: Un funcionario de la Unidad de Programas Educativos.
Los Vocales y el Secretario serán designados por el Director del Servicio Provincial de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
Las solicitudes y valoraciones remitidas por los Servicios Provinciales serán analizadas
finalmente por la Comisión de Selección, Seguimiento y Evaluación Autonómica.
3. En su caso, la Comisión Autonómica podrá determinar la proporción de centros seleccionados y en reserva que correspondan a cada provincia.
4. La Comisión de Selección, Seguimiento y Evaluación Autonómica estará compuesta por
los siguientes miembros:
a) Presidenta: la Jefa de Servicio de Innovación y Orientación educativa.
b) Vocales: dos asesores de la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente y tres asesores de las Unidades de Programas Educativos (uno por cada
provincia).
c) Secretario: un funcionario de la Dirección General de Política Educativa y Educación
Permanente.
5. Las Comisiones Provinciales y la Autonómica, se regirán por las disposiciones que regulan el funcionamiento de los órganos colegiados de las Administraciones Públicas, preceptos que se encuentran en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el texto refundido de la
Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
6. Realizada la valoración de las solicitudes por la Comisión Autonómica, la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente procederá a hacer pública en la página
web del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (www.educaragon.org)
y en los tablones de anuncios de los Servicios Provinciales, la resolución provisional de la
convocatoria. Esta resolución incluirá a los centros seleccionados, en reserva y excluidos, con
indicación de la causa de exclusión.´.
7. En el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la resolución provisional, los interesados podrán presentar alegaciones a la resolución provisional
mediante la aportación de la documentación que estimen adecuada. Las reclamaciones se
presentarán en los lugares y en la forma indicada en el apartado Quinto de esta convocatoria.
Para una mejor gestión se recomienda comuniquen a la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente la presentación de las reclamaciones, remitiendo un correo
electrónico a proyectosdeinnovacion@aragon.es, indicando en el asunto “Programa Ciencia
viva”.
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8. Finalizado el plazo de presentación de alegaciones, se convocará la Comisión Autonómica para que examine las reclamaciones y subsanaciones presentadas en plazo. Una vez
valoradas, se elaborará propuesta de resolución definitiva que elevará el Director General de
Política Educativa y Educación Permanente.
Séptimo.— Criterios de selección.
1. Para la selección de los centros participantes se valorarán los proyectos presentados de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) Capacidad de mejora de la motivación y el aprendizaje de los alumnos en la competencia científica (hasta 7 puntos).
b) Número de profesores comprometidos a participar en el programa respecto del total
que forman parte del Departamento de ciencias (hasta 3).
c) Número de alumnos participantes (hasta 3 puntos).
d) Carácter innovador por su contenido y adecuación metodológica (hasta 2 puntos).
Se necesita una puntuación mínima de 5 puntos para que el proyecto sea considerado
válido.
2. En caso de empate, tendrá preferencia el centro que hubiese solicitado tutorizar durante
el curso 2014/2015 alumnado del practicum del Grado en Maestro en Educación Primaria o
del Máster Universitario en Profesorado ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas,
Artísticas y Deportivas.
Octavo.— Resolución de la convocatoria y notificaciones.
1. A propuesta del Director General de Política Educativa y Educación Permanente, la
Consejera del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte resolverá mediante orden la convocatoria, señalando en relaciones separadas los centros seleccionados,
en reserva y excluidos, indicando la causa de exclusión.
2. La relación de centros seleccionados, en reserva y excluidos, será publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, y difundida a través de la página web del Departamento de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón: www.educaragon.
org.
3. Contra la orden de resolución de esta convocatoria, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Noveno.— Evaluación de programas educativos.
1. Con el fin de evaluar el programa educativo e introducir mejoras, los centros seleccionados deberán asumir los siguientes compromisos:
a) Los centros públicos deberán marcar en la aplicación informática GIR/SIGAD el alumnado participante en el programa antes del 30 de junio.
b) Los centros concertados deberán incluir en la memoria final del programa la relación
del alumnado participante, identificándolo únicamente mediante su número GIR.
2. Tener los datos del alumnado participante permitirá realizar un análisis del impacto del
programa en su trayectoria educativa y, como consecuencia, introducir cambios en la planificación y diseño de los programas educativos.
3. Los centros que incumplan esta obligación de colaboración no podrán participar en la
convocatoria del programa del siguiente curso escolar.
Décimo.— Justificación de los proyectos.
1. Concluido el curso escolar, los centros elaborarán memoria del programa de acuerdo
con modelo que se publicará en la página web del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte. Una vez elaborada se incorporará a la Memoria Anual del centro, y será
remitida a los Servicios Provinciales de Educación, Universidad, Cultura y Deporte antes del
30 de junio de 2016.
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2. Una vez revisada esta documentación, los Servicios Provinciales certificarán con 10 de
formación a los profesores coordinadores participantes en el programa tal y como establece
el apartado cuarto de esta orden.
3. Los Servicios Provinciales de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, antes del 31
de julio de 2016, confeccionarán la memoria provincial del programa, documento que será
remitido a la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente.
Undécimo.— Información y publicidad.
1. Cualquier documento de difusión que se derive de las acciones contempladas en este
programa, que suponga la utilización de la imagen corporativa del Gobierno de Aragón, exigirá el previo informe o comunicación a la Comisión de Comunicación Institucional, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, por el que se regula la
Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
2. Con carácter previo a su difusión pública, los materiales informativos y publicitarios con
soporte documental o audiovisual, se enviarán a la Dirección General de Política Educativa y
Educación Permanente a través del correo electrónico: proyectosdeinnovacion@aragon.es,
para tramitar informe de la Comisión de Comunicación Institucional.
Duodécimo.— Desarrollo y ejecución.
1. Se faculta al Director General de Política Educativa y Educación Permanente para que
adopte las medidas oportunas para la ejecución de la presente orden.
2. Los Directores de los Servicios Provinciales, en el ámbito de sus competencias, realizarán las actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo previsto en esta orden.
Decimotercero.— Referencia de género.
Las menciones contenidas en la presente orden al género masculino se entenderán aplicables también a su correspondiente femenino.
Decimocuarto.— Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Decimoquinto.— Recursos.
1. Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 9 de junio de 2015.
La Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte,
DOLORES SERRAT MORÉ
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ANEXO I
Solicitud (*)
Programa Ciencia Viva – Curso 2015-16
Don/Doña…................................................………………………………………………
Director centro…………………………………………………………………………………..
Localidad………………………………………………………….Provincia…………………
CERTIFICA
Que se ha informado al Consejo Escolar con fecha …………. de la participación del
centro en el programa y se ha informado / aprobado (subrayar lo que corresponda)
dicha participación por el Claustro de profesores con fecha………………..y
SOLICITA
Participar en el Programa Ciencia Viva durante el curso 2015–2016, según las
cláusulas establecidas en la convocatoria y de acuerdo con los datos recogidos en la
declaración de datos complementarios adjunta.
En..................................a….de……………………de 2015.

Fdo:
(Firma del Director/a del Centro)
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de Programas Educativos"
cuya finalidad es "recoger datos de carácter personal para gestionar programas educativos competencia de la
Dirección General de Política Educativa y elaboración de estudios e informes de carácter estadístico e histórico". El
órgano responsable del fichero es la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente y la dirección
donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es:
Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente, Calle. Pablo Ruiz Picasso 65 D, Planta 3º , 50018
Zaragoza, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
(*) La solicitud puede completarse electrónicamente mediante el formulario disponible en la web
(http://convocatorias.educa.aragon.es)., accesible desde la página web del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (http://www.educaragon.org), menú Convocatorias y debe imprimirse para
su presentación.

csv: BOA20150629024

SR. DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACION, UNIVERSIDAD,
CULTURA Y DEPORTE DE ___________________________________________
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ANEXO II
Datos complementarios (*)
Programa Ciencia Viva – Curso 2015-16
DATOS DEL CENTRO
Nombre del Centro:
Código de Centro:…………………
Dirección:……………………………………………………………
Localidad:…………………………Provincia:..…………………Teléfono:…………………
………………….
DATOS DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO CON ACTUACIONES PROPIAS
RELACIONADAS CON EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Nombre del coordinador:
Autor(es)/ Autora(s) del proyecto:
Nº de Grupos participantes:
Nº de alumnos participantes:
Nº de Profesores que integran el Departamento de Física y Química:
Nº de Profesores que integran el Departamento de Biología y Geología
Nº de Profesores participantes en el programa:
Resumen (tres líneas):
Actividades ofertadas del programa Ciencia Viva en las que se desea participar (elegir
un máximo de 5).
1.2.3.4.5.DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE CARÁCTER OBLIGATORIO
Proyecto de actuaciones propias relacionadas con el conocimiento científico
(Anexo IV).
En...................…a….de………..…….…de 2015
Fdo:
(Firma del Director/a del Centro)

SR. DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,
CULTURA Y DEPORTE DE ______________________________________________
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ANEXO III
Descripción de las actividades
Programa Ciencia Viva – Curso 2015-16
1. Exposiciones itinerantes.
•

CON A DE ASTRÓNOMA

http://www.seaastronomia.es/drupal/?q=node/1163

DESTINATARIOS: SECUNDARIA/BACHILLERATO
•

Y SIN EMBARGO SE MUEVE. En busca del cine perdido

http://catedu.es/cienciaviva/index.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=87

DESTINATARIOS: PRIMARIA/SECUNDARIA
•

DARWIN, 150 AÑOS DE ‘EL ORIGEN DE LAS ESPECIES’

http://catedu.es/cienciaviva/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=58

DESTINATARIOS: SECUNDARIA/BACHILLERATO
•

ENTRE MOLÉCULAS

http://catedu.es/cienciaviva/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=88

DESTINATARIOS: SECUNDARIA/BACHILLERATO
•

LAS LUCES DEL CIELO

http://catedu.es/cienciaviva/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=68

DESTINATARIOS: PRIMARIA/SECUNDARIA

• UN UNIVERSO DE LUZ
http://www.luz2015.es/luzCSIC/formexpo.php Exposición creada con motivo del año
internacional de la Luz por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
DESTINATARIOS: SECUNDARIA/BACHILLERATO

3. CSI Zaragoza Bachillerato
Actividad para el conocimiento de las técnicas de investigación, coordinada por la
delegación del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Aragón.
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2. Teatro OhNDAS
Producción de la compañía de teatro PAI, de Zaragoza. El guión se realizó en
colaboración con José Luís Cebollada. Ganó en octubre de 2012 el premio ‘La Ciencia
a escena’ del concurso internacional Ciencia En Acción, celebrado en Alcobendas,
Madrid. Hay una guía didáctica del espectáculo en la que se proponen actividades
prácticas para el aula y una breve reseña de algunos de los personajes que aparecen
en la obra. Se puede descargar en pdf desde esta dirección.
https://www.box.com/ohndas A cada centro que asiste a la representación se le
entrega una guía didáctica impresa.
Los centros participantes deben de contribuir a la financiación de esta actividad.
DESTINATARIOS: 2º CICLO SECUNDARIA/BACHILLERATO

Núm. 122

Boletín Oficial de Aragón

29/06/2015


DESTINATARIOS: BACHILLERATO
4. Ciencia en ‘streaming’
Charlas coloquio sobre temas de actualidad. Los alumnos contestan a un cuestionario
sobre el tema y un científico comenta las respuestas. La charla se realiza en Zaragoza
y se retransmite en ‘streaming’ para que puedan participar alumnos desde cualquier
centro.
5. Circuitos Científicos
Los Circuitos científicos se realizan en colaboración con la Unidad de Cultura
Científica de la Universidad de Zaragoza. Los alumnos visitarán diferentes
instalaciones científicas de la Universidad que se concretarán a lo largo del curso
2015-2016:
DESTINATARIOS: 4º ESO/1º BACHILLERATO
6. Hands on Physics, Edición europea
Jornada de Física de partículas para alumnos de bachillerato. Organizada por el CPAN
(Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear) https://www.icpan.es/ en colaboración con Ciencia Viva.
Participan 40 alumnos de centros aragoneses en una jornada en la que reciben dos
conferencias, una sobre física de partículas y otra sobre detectores. A continuación
analizan los datos obtenidos en experimentos en el CERN, (Ginebra). En la sesión de
la tarde se realiza una videoconferencia en inglés con los centros asignados.
DESTINATARIOS: BACHILLERATO
7. La ciencia nos lleva de calle
Jornada de ciencia en la calle en la que participan como expositores centros de
Secundaria del programa Ciencia Viva
DESTINATARIOS: PRIMARIA/SECUNDARIA/BACHILLERATO
8. People like Us
Actividad para acercar el lado humano de la figura del científico a los alumnos. Tras
dedicar unas sesiones a trabajar sobre la imagen de los científicos que ofrecen los
medios de comunicación y los libros de texto, se prepara una entrevista a un científico
-desconocido-, se realiza un retrato robot.
Una vez desvelada la identidad del científico los alumnos se preparan para el
encuentro en el que le realizarán preguntas; no es una conferencia sino un encuentro.
DESTINATARIOS: PRIMARIA/SECUNDARIA/BACHILLERATO

10. Laboratorio itinerante de óptica
Laboratorio itinerante con actividades prácticas de óptica. Desarrollado en
colaboración con el I3A, Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón,
coincidiendo con la resolución adoptada por la asamblea general de la ONU que
declara 2015 el año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz. Los
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9. Laboratorios itinerantes de fotónica y óptica
Laboratorio itinerante con actividades prácticas de óptica y fotónica. Desarrollado en
colaboración con el I3A, Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón,
coincidiendo con la resolución adoptada por la asamblea general de la ONU que
declara 2015 el año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz.
DESTINATARIOS: SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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centros interesados pueden asistir a una sesión previa para trabajar con los materiales
y explorar las posibilidades didácticas.
DESTINATARIOS: PRIMARIA
11. Un día de Cine y Ciencia Viva
Realización de varias sesiones de la representación de cine de Segundo de Chomón
con música electrónica. Existe una guía didáctica descargable en la web. Los centros
participantes deben colaborar en la financiación de la actividad.
DESTINATARIOS: SECUNDARIA/BACHILLERATO
12. Sesiones Científicas
Presentación de cortos realizados por investigadores en los que muestran su trabajo.
DESTINATARIOS: SECUNDARIA/BACHILLERATO
13. Laboratorio de isomería óptica
Propuesta de trabajo práctico para abordar el tema de los isómeros ópticos y su
influencia en algunas propiedades químicas como el olor. Elaborado en colaboración
con el ISQCH, Instituto de Síntesis Quimica y Catátisis Homogénea de Zaragoza, se
trata de una pequeña aplicación de trabajo práctico. Contiene una guía de trabajo para
el aula y material de apoyo para el profesor.
DESTINATARIOS: 4º ESO/BACHILLERATO
14. Conferencias en colaboración con el ICMA
Ciclo de conferencias impartidas por investigadores del ICMA, Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón.
DESTINATARIOS: BACHILLERATO
15. Taller de presión para Primaria
Taller con actividades prácticas sobre presión y vacío para alumnado de primaria. Los
centros participantes recibirán una propuesta de trabajo, junto con los materiales
necesarios para desarrollarla y contarán, si así lo solicitan, con apoyo del programa.
DESTINATARIOS: PRIMARIA
16. Nanociencia
Maletas itinerantes de nanociencia para alumnos de secundaria desarrolladas por el
INA, Instituto de Nanociencia de Aragón .
DESTINATARIOS: SECUNDARIA/BACHILLERATO
17. Ciencia de cine en el cole
Investigadores de la Universidad de Zaragoza que han participado en el Taller de
Guión y Producción del Documental Científico, visitan centros de primaria para mostrar
el documental y contestar a las preguntas de los alumnos.
DESTINATARIOS: PRIMARIA
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* En la web del programa www.cienciaviva.educa.aragon.es se puede encontrar
información actualizada de las actividades del programa.
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ANEXO IV
Proyecto de actuaciones relacionadas con el conocimiento científico
Programa Ciencia Viva – curso 2015-2016
(Guión para su elaboración: máx. 2 hojas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificación del Centro
Título: Proyecto Ciencia Viva – Curso 2015/2016
Objetivos específicos relacionados con el conocimiento científico
Descripción de las actividades del proyecto
Planificación temporal de las actividades
Previsión de participación del alumnado
Criterios para el seguimiento y la evaluación del proyecto
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