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Fundación Las Médulas y CSIC colaborarán en la formación de 
profesores 
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La Fundación Las Médulas junto al Grupo de Extensión Científica «El CSIC en la Escuela», del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, pondrán en marcha un curso de formación continua para el 
profesorado acerca de la conexión entre el paraje y los trabajos de investigación en torno al mismo.  

El curso se celebrará durante los días 14 y 15 de este mes . La inauguración tendrá lugar el jueves 14 a 
las 10.30 horas en la Casa de la Cultura de Ponferrada. El acto, que será abierto al público, contará con la 
presencia de diferentes autoridades y personalidades de mundo de la cultura y de la ciencia a escala 
nacional.  

«Mediante este curso se pretende dar continuidad a la labor que la Fundación Las Médulas realiza de 
modo anual con docentes de la Comunidad de Castilla y León; labor que promueve la transposición 
didáctica de Las Médulas, su conocimiento científico y sus valores universales», explicaron a este 
periódico fuentes de la propia fundación.  

De toda España. En esta nueva edición se ha pretendido dar un paso adelante y ofertando el curso a 
docentes vinculados a la Educación Primaria de todo el ámbito geográfico nacional.  

Al mismo, según las mismas fuentes de la fundación, asistirán unos 40 maestros, todos ellos adscritos al 
programa nacional de formación en Ciencia «El CSIC en la Escuela».  

 

Para Jóvenes Desempleados
Cursos de 300 h con Prácticas. Comienza tu Carrera Profesional 
CursosElogos.com 

Trabaja Colegios Privados
Universidad Camilo José Cela. Y Trabaja en Colegios Privados. 
www.mastereducativo.com 

Listado De Cursos 2012
Aprovecha este Mes Para Apuntarte Al Curso Que Te Interesa Busca Aquí 
www.CanalCursos.com 
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Anuncios Google 

Las noticias más...

1. La adaptación a un programa informático evita la 
protesta de Enfermería  

2. Los ecologistas critican las medidas para controlar la 
plaga de topillos  

3. Una juerga muy trabajada  

4. Un empresario negocia quedarse con el 
concesionario de Ibán Hermanos  

5. El pedáneo mantiene dos millones «a buen recaudo» 
en fondos de inversión  

6. El Nápoles pone contra las cuerdas al Chelsea (3-1)  

7. Industria confirma la financiación de las obras del 
Palacio de Congresos de León  

8. Pastor sugiere a Carrasco y Gutiérrez que fijen una 
reunión urgente sobre el AVE  

9. El nuevo presidente de Feve visitará mañana las 
obras del tranvía de León  

10. Críticos de la Comunidad buscan en León una 
alternativa a López  

Leidas Valoradas Comentadas Enviadas

 
© Copyright EL DIARIO DE LEON S.A. 

Carretera León-Astorga, Km. 4,5 24010. Trobajo del Camino (León) España 
Contacte con nosostros: diariodeleon@diariodeleon.es 

DIARIO DE LEÓN ,S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la 
consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta 

publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o 
explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general. 

Enlaces Recomendados: Vuelos | Cursos y masters | Entradas Barcelona | Barcelona tickets | Jamon iberico | Juegos | Entradas concierto | Cuenta 
NARANJA de ING DIRECT. Sin comisiones, total disponibilidad. ¡Ábrela aquí! | Escorts Barcelona | Cuenta NÓMINA de ING DIRECT. Tarjetas GRATIS año 

tras año. ¡Ábrela ahora! | Comienza a ahorrarte hasta un 65% en tu seguro con Regal

Inicio Contacto Mancheta Audiencia Suscripciones Puntos de Venta Publicidad Local Publicidad Nacional Tarifas Hemeroteca Aviso Legal 

El Bierzo
 

Titulares Boletín Hemeroteca Versión Móvil  Buscar

Me gusta

Me gusta

Page 1 of 1Fundación Las Médulas y CSIC colaborarán en la formación de profesores - El Bierzo...

22-02-2012http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/fundacion-las-medulas-y-csic-colaboraran...


