
CONVOCATORIA DE

LA ACTIVIDAD
CPR Cartagena

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD MODALIDAD CÓDIGO

Elaboración de Materiales  para la Investigación Científica
en el  Aula de Infantil y Primaria.

CURSO 0033

Entidad Convocante Cartagena

DIRECTOR/A ISABEL FUENTES MOLERO

Periodo de Realización Listas Valoración Número de Participantes
Solicitud Inicio Final Provisional Definitiva Horas Creditos Minimo Maximo

22/02/2013 04/03/2013 23/04/2013 25/02/2013 28/02/2013 40 4 15 40
Días y Horario
De lunes a jueves de 17:00 a 21:00 horas. Días 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2013.IES Isaac Peral.
Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas. Días: 12 marzo y 4, 9,16 y 23 de abril de 2013. CPR Cartagena.
Lugar de Celebración
IES Isaac Peral y CPR Cartagena. (Cartagena)
Destinatarios
Profesorado de E. Infantil y Primaria
Criterios de Selección
1. Profesorado en activo de Educación Infantil y Primaria de centros públicos y concertados del ámbito del CPR de
Cartagena.
2. Profesorado del primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
3. Sorteo si fuese necesario, a celebrar en este CPR a las 12:00 horas, el día de publicación de la lista provisional.

* La renuncia a la inscripción en esta actividad formativa sólo podrá ser admitida si se presenta por escrito y antes de
la publicación de la lista definitiva de los mismos.
Objetivos
1. Facilitar al profesorado implicado en el proyecto contenidos y aplicaciones específicas para el aula, con el fin de
actualizar sus conocimientos científicos y aumentar sus recursos didácticos necesarios para la construcción del
conocimiento científico.
2. Favorecer la experimentación en el aula, la evaluación de los resultados obtenidos y la creación de nuevos
materiales didácticos.
3. Dotar al profesorado del material didáctico necesario para el desarrollo del proyecto
4. Elaborar unidades didácticas o proyectos sobre los temas tratados y experimentar de manera sistemática dichas
propuestas en las aulas.
5. Comunicar las experiencias realizadas en las aulas y animar a su publicación en la Web del CSIC.
Contenidos
Óptica:
1. Fuentes de luz y calor: el sol y el fuego
2. Propagación de la luz
3. Otra consecuencia de la propagación de la luz en línea recta
4. Ojos. Modelos de ojos. Defectos y formas de corregirlos
5. Newton y la dispersión de la luz blanca
6. Adicción de los colores.
Metodología y Fases
Metodología:
La metodología no sólo consiste en formar científicamente al profesorado, sino también en enseñar a enseñar ciencia.
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A través de la realización de experimentos sencillos descubriremos la explicación de algunos fenómenos muy
frecuentes en la vida cotidiana y abordaremos con criterio científico cual es su naturaleza.
Los materiales del curso estarán disponibles en el Aula Virtual del CSIC y los alumnos accederán a ellos con una
clave.
En la primera sesión se señalaran las pautas concretas de trabajo para elaborar los materiales: proyectos, UUDD,
actividades que los asistentes llevaran a la práctica en su aula.
Fases:
1. Fase presencial: 32 horas de las cuales 20 serán con ponentes, que desarrollarán los contenidos del curso. Se
darán pautas concretas de trabajo, se elaborarán propuestas de trabajo y se aplicará la metodología acordada.
2. Fase no presencial: 8 horas para aplicar la metodología y los contenidos tratados.
Ponentes
Equipo CSIC en la Escuela.
Criterios y Procedimientos de Evaluación
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Orden de 13 de junio de 2005 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, (BORM nº 141de 22-06-2005), de por la que se regula las modalidades, convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen
las equivalencias de las actividades de investigación y de las titulaciones será necesario:
1. La asistencia regular a las sesiones. Las faltas de asistencia, sea cual fuere la causa, no podrán superar el 15% de
las horas presenciales.
2. La realización de un trabajo sobre una propuesta de aplicación práctica.(Equivalente a 8 horas no presenciales)
3.  Participación activa en la sesión de puesta en común.
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