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Programa del curso de verano de la UIMP.  

La Coruña. Junio/Julio 2009. 
 
 
Introducción 
 
Desde hace varios años la UIMP y el CSIC en la Escuela  y la FBBVA vienen 
colaborando en  materia de formación científica del profesorado de las Primeras Etapas 
de la Educación,  mediante  cursos de formación científica que tienen lugar en la 
Universidad de Verano de la UIMP. 
 
 Por ello, el Programa Nacional el CSIC en la Escuela  durante los días 29, 30 de junio y 
1, 2 de julio de 2009,  reúne en la sede de la UIMP de la Coruña a 30 profesores de 
diferentes autonomías para asistir a un curso de actualización científica y métodos de 
enseñanza de la ciencia en  el aula. El curso, impartido por profesores del  CSIC en 
colaboración con la UIMP,  consistirá en sesiones de 6 horas diarias de tipo teórico y 
experimental. 
 

Programa 
 
 
29/06 / 2009  
 
09:30 h  Inauguración oficial del Curso 
 
10:00 h  a 13:30  h  
 
Aplicación del modelo molecular a diferentes fenómenos de la 
naturaleza 
 
Se recordarán las características más importantes del modelo molecular de la materia, 
especialmente en el caso de los gases.  
A continuación  se aplicarán estos conocimientos a los fenómenos acústicos, 
especialmente a la producción y recepción de sonidos, siguiendo el método histórico y 
realizando experimentos que aclaren los conceptos que intervienen. 
 
16:00 h a 18:30 h 
 
Óptica 
 
Características corpusculares y ondulatorias, realización de experiencias que apoyen 
ambos modelos. 
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30/06 / 2009 
 
09:30 h  a 13:30 h  
 
Aplicaciones a las Ciencias de la Tierra 
 
Con los conocimientos anteriormente adquiridos, realizaremos una introducción a las 
distintas técnicas que se emplean en geofísica y como han contribuido a la creación de  
modelos que pretenden explicar la estructura terrestre. 
 
 
Aplicación de la  electricidad y  el magnetismo a la construcción de 
motores y generadores 
 
Comenzaremos con una introducción recordatoria de los modelos magnéticos del imán 
de polos y de las bobinas. 
Seguidamente se expondrán, siguiendo el método experimental, los fenómenos que 
llevan a las leyes de Lorentz  y a su aplicación a la producción de fuerzas sobre hilos 
conductores. 
Se aplicará la ley de la fuerza de Lorentz a la construcción de motores, especialmente el 
de Faraday, así como al estudio del disco de Faraday y a los motores de corriente 
continua convencionales. 
 
16:30 a 18:30 h 
 
Se realizarán los experimentos típicos de inducción electromagnética deduciendo la ley 
de Lenz. 
Terminaremos el día aplicando las leyes de inducción a la fabricación de generadores . 
 
01/ 07/ 2009 
 
09:30 h  a 13:30 h  
 
Ondas electromagnéticas 
 
Se presentará una teoría simplificada sobre la producción de luz a partir de movimientos 
acelerados de cargas, es decir, de las ecuaciones de Maxwell. 
Repasaremos los espectros atómicos, el funcionamiento de los LED y láseres de estado 
sólido. 
 
16:30  a 18:30 h 
 
Terminaremos el tema aplicando los conocimientos de los espectros para entender los 
experimentos que llevaron a admitir la expansión del universo y cambiar nuestra visión 
de la cosmología. 
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2/07/ 2009 
 
09:30 h  a 13:30 h  
 
- Conferencia sobre la energía atómica, tanto en fisión como en fusión. 
 
 
- Entrega de diplomas y cierre del curso.  
 
 
Director: José María López Sancho 
Coordinación: María José Gómez Díaz 
 
 
Ponentes:  
 
María José Gómez Díaz 
José Manuel López Álvarez 
Alfredo Martínez Sanz 
Esteban Moreno Gómez 
José María López Sancho 
Carmen Refolio Refolio 
 
Invitada especial: Pilar López Sancho 
 
 
 
 
 


