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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017-2018 
                 
“DIVERCIENCIA”:MUCHO MAS QUE UNA FERIA DE CIENCIA. 

                   XII Jornadas de Ciencia en la calle 
 

Diverciencia pertenece a la red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de 
Andalucía . Fundación Desqbre.  

 
 

Organiza: ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 
CIENCIA,”DIVERCIENCIA” 

 
 

 

 
 
 
 



Asociacion amigos de la ciencia,Diverciencia  Página 2 
 

1) Proyectos de Ciencia inclusiva: 
 

-El proyecto “Ciencia en el hospital: Diverciencia solidaria” .Se han 
realizado un total de 5 talleres. Que han consistido en lo siguiente:  

 

TALLER ANA VILLAESCUSA.”EL MAR COMO RECURSO 
EDUCATIVO”.BIOLOGÍA 
1)GYOTAKU 
Objetivo: 

El objetivo es trabajar la morfología de peces y crustáceos utilizando una 

técnica japonesa llamada: GYOTAKU. Con ella no solo trabajamos zoología 

sino que estimulamos también la creatividad de los alumnos.  

 

 

Materiales y procedimiento:  

Servilletas de papel (deben ser de buena calidad y a ser posible blancas, es 
decir,  las muy finas se romperán), telas viejas, papel de periódico y colorantes 
alimentarios. Pescado, gambas,… que tendremos en una nevera portátil, hasta 
la hora de usarlos…Colorantes alimentarios de diferentes colores. Guantes de 
látex. Una cuerda y pinzas para “tender” y secar los dibujos. Los  alumnos y 
alumnas se colocarán un guante y untarán con colorante al animal, después 
colocarán con cuidado el papel, tela o servilleta en la que quedara impresa la 
forma del animal elegido, presionando ligeramente 
2) MEDUSAS. 

Descripción de la actividad y materiales necesarios: 

Exposición mediante carteles y modelos con los siguientes contenidos:  

 ¿Sabemos que tipos de animales son las medusas? .Su morfología y 

peligrosidad. 
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 ¿Por qué hay más medusas? :Factores de influencia. 

 ¿De que se alimentan las medusas?:Cadenas tróficas. El plancton. 

 

Se trabaja el concepto de cadena alimentaria y como factores como la 

sobrepesca, es responsable del aumento de medusas en las playa 

La parte práctica de esta actividad ha consistido en lo siguiente: 

 Observación de Plancton al microscopio. 

 Juego de la cadena trófica. 

 Medusas en papel 

Materiales: 

 Muestras de plancton. 

 Microscopio, portaobjetos y cubreobjetos. 

 Fichas plastificadas de los eslabones de la cadena trófica. 

 Moldes de cup cakes,papel de seda y pegamento. 

 Fotocopias para colorear morfología de estos animales. 
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TALLER DE JUAN PRIETO.”TRABAJANDO LAS CONSTELACIONES” 

.ASTRONOMÍA 

Tras la proyección en el techo del aula donde estaban los alumnos, y con las 
luces apagadas, de las constelaciones que se podría ver en este mismo mes, 
se le explicó brevemente cada una de ellas relacionándolas con la mitología 
griega. 
Posteriormente, cada uno de los alumnos eligió trabajar la constelación que 
mas  les gustaba, bien por ser de su horóscopo o por su importancia en 
mitología. 
Tras dibujar las estrellas principales de la elegida, las unieron de distinto color 
para formar la figura astronómica.  
Finalmente, y encima de la constelación trazada, debían recrear artísticamente 
la silueta que adquieren formas. 
Los colores usados en todo este taller eran fluorescentes, de esa forma una 
vez terminado, con las luces apagadas y con la ayuda de una luz  ultravioleta  
pudieron  ver sus obras de arte. 
 

                          
 

 

TALLER CRITINA CANO y ANTONIO HERREROS.”LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS” .BIOLOGIA 

Realizamos un taller  utilizando los programas Quiver y Chromville Science  
enseñando de forma divertida conceptos como las morfología celular, la 
erupción de un volcán, el sistema  locomotor, el crecimiento de una planta o las 
características del planeta Tierra. El material utilizado y aportado por los 
profesores han sido tablets y smartphones, además de las fichas de los 
correspondientes conceptos. Los alumnos de forma divertida colorearon las 
distintas fichas para después comprobar sus estructuras en 3D de forma visual, 
y así de forma más divertida, conocer y aprender, aplicando nuevas 
tecnologías, el mundo maravilloso de las ciencias. 
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     TALLER NURIA MUÑOZ.”AQUALAND”.QUIMICA 

Todas las experiencias de este taller fueron diseñadas con  el objetivo de 
acercar a los alumnos de edades tempranas a conocer algunas de las 
propiedades físicas del agua a la vez que introducirlos en la dinámica de 
trabajar siguiendo las etapas del Método Científico. 
Los alumnos realizaron una serie de experimentos que les permitieron deducir 
la geometría de las moléculas de agua en cada uno de sus estados físicos, así 
como las fuerzas que actúan entre ellas en estado líquido: fuerza de cohesión, 
de adhesión y tensión superficial. 
Para ello realizaron las siguientes experiencias: 
1.- Monedas y vaso de agua: comprobaron la tensión superficial. 
2.- ¡Más difícil todavía! Naipe, monedas y vaso de agua: comprobaron la 
adhesión y la tensión superficial. 
3.- Cinco céntimos y gotas de agua: comprobaron la cohesión y la tensión 
superficial. 
Y por último realizaron un vistoso experimento llamado “El acuario de latas” con 
el que trabajamos el concepto de densidad. 
Todas las experiencias partieron del planteamiento de hipótesis por parte de 
los pequeños, la consiguiente comprobación mediante los experimentos y 
extrajimos entre todos las conclusiones finales que expusieron en el tiempo que 
dedicamos a “La Conferencia de científicos”. 

                         
 
TALLER DE M JOSE GARCIA LARA Y ELENA MORENO “JUGANDO CON 
CIENCIA”.FÍSICA Y SOSTENIBILIDAD. 
Las experiencias realizadas en este taller han  consistido en fabricar “pequeños 
juguetes científicos” utilizando materiales reciclados. 
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-Tirachinas 
Materiales: 
Cuellos de botellas de agua. 
Bolas de tela 
Globos. 
-Deslizadores. 
Materiales 
Cds  
Bolas de papel Albal 
-Peonzas. 
Materiales: 
Cds 
Palos 
-Pelotas saltarinas 
Materiales: 
Cartulina 
Pajitas 
Bolas de papel Albal 

                        
 

                          
 
 

-Colaboración con la asociación “Proyecto Por una Sonrisa” ,dedicada a 
niños con cáncer y sus familias .Nuestra contribución al Campamenteo de 
Verano realizado en el Hotel Guadacorte  ha consistido  en  un taller de Ciencia 
el 29  Junio con la colaboración del Proyecto Cosmética con Algas del SEPER 
Al-Yazirat de Tarifa. 
 
El taller consistió en un acercamiento al conocimiento de las algas a través de 
una cromatografía, observación de macroinvertebrados que viven en las 
mismas y uso de las algas para fabricación de cosméticos, fabricándose un gel 
dental con algas. 
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-Colaboración con el Aula de Mayores Julia Traducta(UCA)  
Hemos impartido cuatro miembros de Diverciencia,16 horas de la asignatura 
“Introducción a la Investigación” para los alumnos de 5º Curso, en los meses de 
Abril y Mayo. 
 

                        
 
2.Talleres para niños y niñas de 5 a 9 años 
 
 -El  Taller de iniciación a la Ciencia, “Los viernes toca Ciencia”, para niños 
de 5 a 9 años que va ya por su quinta edición y que hemos desarrollado  todos 
los meses de Octubre a Junio.(2017-2018). 
 
 
 
 



Asociacion amigos de la ciencia,Diverciencia  Página 8 
 

   

 
Momentos de algunos de los talleres 

 
 
3.Becas de investigación para nuestro alumnos 
 
1)Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas(CNIO)Alumna Marta 
Márquez del IES El Getares ha disfrutado de una beca  con la Dra Fca Mulero 
dentro del programa CNIO and THE CITY .Mes de Febrero. Puente de 
Andalucía.(26/2/2018 al 2/3/2018) La bolsa de viaje para esta beca ha corrido a 
cargo de la FCTA  y Asociación amigos de la Ciencia, Diverciencia. 
 

                
 

 
2) Becas  “VI Campus de verano Experiencias investigadoras”.2-13 

Julio 
Han sido concedidas esta año 18 becas de verano por parte de la FCTA,EPSA 
y Facultad de Enfermeria de Algeciras a los siguientes alumnos: 
 
1-Pablo Tores.IES El Getares.Ciencias de la Salud 
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Los alumnos becados en su visita al Centro de Visitantes ElAljibe.PN Los Alcornocales 

2 Julio 2018 

 
Alumnos becados en la Facultad de Enfermeria 
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3)Beca Hospital Charite de Berlin.La alumna Maria  Jose ´Suarez del IES Isla 
Verde ha obtenido esta beca gracias a la colaboración de la  Dra Infante en el 
Dpto de Neuroinmunología  de dicho Hospital. La bolsa de viaje para esta beca 
ha corrido a cargo de la FCTA  y Asociación amigos de la Ciencia, Diverciencia. 
La fecha de dicha beca será la primera semana de Septiembre de 2018.Ha 
recogido el diploma y el cheque la Vicedirectora del IES Isla Verde Inmaculada 
Jiménez, en ausencia de la alumna becada. 

 
 
 
 

                         
 
 

 
Los alumnos  y alumnas exponiendo los resultados de sus trabajos 
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Alumnas finalistas de la Beca para Berlin reciben diploma y posibilidad  de una estancia, en el MDC de Medicina 

Molecular de Berlin. Cortesia del Dr Garcia Lupiañez . 
 

 
Alumnos y alumnas becados,I nvestigadores y organizadores, en la foto de familia. 

 
 
4. Charlas y Talleres 
 

Delfines ,tortugas y ballenas :Nuestra responsabilidad. Dra Carolina Fdez 
Maldonado.CEGMA.13/12/2017 
 
“Como ser bióloga y no morir en el intento:v ida y milagros de una bióloga 
conservacionista”.Lcda en Biologia y Master en Biodiversidad y Biología 
Marina.11/1/2018 
 
“La vida en una gota de agua”. Charla-Taller sobre vida microscópica. Antonio 
Guillen. Premio Google de Ciencia 2012..23/2/2018. 
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                                                                            Carlota durante su charla 

 
5.Conferencia Inaugural de la Feria 
 

Nuestro conferenciante inaugural ha sido el Dr Darío García Lupiañez 
prestigioso genetista de Algeciras que actualmente ejerce su como Research 
Group Leader en el Berlin Institute for Medical Systems Biology (BIMSB) 
Max Delbrück Center for Molecular Medicine. Su interesante conferencia La 
tercera dimensión del genoma, fue escuchada por más de 100 personas en el 
Salón del Centro Documental José Luis Cano de Algeciras. 
 

     
 
 
 
 
6.Curso para profesores y Grupos de Trabajo(CEP) 
 
.En esta convocatoria dicho curso lo  ha impartido el Dr Alberto Redondo 
,prestigioso documentalista y profesor de la Universidad de Córdoba, sobre 
como realizar un corto científico para utilizar como herramienta en las 
clases.21/2/18 
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También continuamos este curso con la preparación de la Exposicion Virtual -
Exploria Ciencia sobre la flora y fauna del  Parque de Los Alcornocales y el 
Parque de Estrecho utilizando el banco de fotografías de nuestras exposiciones 
“Una Mirada a la Naturaleza”(dichas exposiciones de fotografía se celebran 
anualmente coincidiendo con las Jornadas de Ciencia en la calle) a través de 
un grupo de trabajo en el CEP en el que participan 9 profesores de 
Diverciencia. Este proyecto está coordinado por la Fundación Desqbre. 
 
7.Café Con Ciencia .Fundación Desqbre 
 
60 Alumnos y alumnas de los centros de enseñanza, Puertoblanco, Montecalpe  
y el IES Levante disfrutaron de un desayuno junto a cuatro investigadores. 
 

.                                 
 
                                           Dr. Fidel Echevarría con la Delegada del Rector Dra. Inmaculada Santiago 

 
 Fidel Echevarría, María Jesus Jiménez, Emmanuele Schiavi  e Ismael 
Rodríguez fueron los encargados de animar a los estudiantes hacia la vocación 
científica, explicándoles su propio trabajo como investigadores en la 
Universidad de Cádiz. 
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                                  Dra. MJ Jiménez con algunos de los alumnos  

 
8.Proyecto Agua a Con Ciencia.Andalucia mejor con Ciencia.Fundación 
Desqbre 
 
Participamos en la Oferta Educativa Municipal  con el proyecto”Agua a Con 
Ciencia” incluido en Andalucía mejor con Ciencia de la Fundación Desqbre en 
el que un total de 300 alumnos de tres centros de Algeciras han trabajado 
durante el curso pasado, continuando este año, sobre la importancia del agua 
como recurso y como ahorrarla en los centros educativos. Dicho proyecto 
continua este curso escolar hasta su terminación el 23 de  Marzo  ,con un 
encuentro en Granada de todos los centros implicados en Andalucía mejor con 
Ciencia. 

                                
                             Los alumnos y alumnas defienden el proyecto en Pequediverciencia 
 

 
 
9.Pint of Science  
Un programa europeo que comenzó su andadura en Andalucía  en 2017 siendo 
Algeciras la primera ciudad andaluza elegida por la organización, a la que 
posteriormente se unieron Málaga,Granada y Sevilla. Este año ha sido nuestra 
segunda edición, en los mismos bares; Sixties e Ipanema.Se ha celebrado el 
15,16 y 17 de Mayo. 

https://andaluciamejorconciencia.fundaciondescubre.es/agua-a-con-ciencia/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fandaluciamejorconciencia.fundaciondescubre.es%2Fagua-a-con-ciencia%2Fwp-admin%2F&reauth=1
https://andaluciamejorconciencia.fundaciondescubre.es/agua-a-con-ciencia/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fandaluciamejorconciencia.fundaciondescubre.es%2Fagua-a-con-ciencia%2Fwp-admin%2F&reauth=1
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“Grupo de profesores de Diverciencia vs Pinteros” 
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10.XII Jornadas de Ciencia en la Calle.Diverciencia y Pequediverciencia.10 
y 11 de Mayo 

                             
                                             Autoridades inauguran la Feria 

                  
 

 
 
 

                     
                                   Distintos momentos de la Feria:Diverciencia y Pequediverciencia 
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CENTROS DE SECUNDARIA  DE ALGECIRAS, QUE HAN PARTICIPADO EN LA 
CONVOCATORIA 2018. 
 
IES Las Palomas 
IES Levante 
IES Saladillo 
IES El Getares. 
IES Isla Verde 
IES Garcia Lorca 
IES Kursaal 
IES Antonio Machado .(La línea de la Concepción) 
Colegio María Auxiliadora  
Colegio Salesiano  San Juan Bosco (La Linea de la Concepción)  
Colegio Providencia del Sagrado Corazón (La línea de la Concepción) 
Colegio San José- Virgen de la Palma 
Colegio Nª. Sª. de los Milagros  
Colegio Inmaculada  
Colegio Montecalpe  
Colegio Los Pinos  
Colegio Huerta de la Cruz  
Colegio Puerto Blanco 
Facultad de Enfermería (UCA) 
Escuela Superior Politécnica (UCA) 
Delegación de medio ambiente del Ayto de Algeciras. 
 
CENTROS DE  PRIMARIA E INFANTIL  DE ALGECIRAS, PARTICIPANTES EN LA 
CONVOCATORIA  PEQUEDIVERCIENCIA 2018 
 
CEIP San Garcia 
CEIP Divina Pastora ( Facinas) 
CEIP Pelayo 
Colegio Puertoblanco 
Colegio Montecalpe 
Colegio Ntra Sra de los Milagros 
Colegio Los Pinos 
Colegio Huerta de la Cruz 
Colegio La Inmaculada 
IES Garcia Lorca.Ciclo de Educación Infantil. 

CEIP Barbésula(San Enrique de Guadiaro).. 
 
Centros de enseñanza y entidades invitados Convocatoria 2018. 

-IES Bezmiliana (Rincon de la Victoria,Málaga)  
-Consejeria de Medio Ambiente. Junta de Andlalucia 
-Centro de Ciencia Principia  
-CEPER Al-yazirat Tarifa. 
-CEPER Al-yazirat Algeciras 
 -Fundación Migres. 
-Parque Natural del Estrecho 
-Parque Natural de Los Alcornocales  
-Cegma. Junta de Andalucía 
-CEPER Juan Ramón Jiménez. 
 -Robótica Techmakers 
-Centro de altas capacidades de Sevilla,C.A.D.I.S. Programa Ingenia 
-CSIC de Andalucía: ICMAN. 



Asociacion amigos de la ciencia,Diverciencia  Página 18 
 

-Universidad de Extremadura. Facultad de Ciencias de la Educación. 
-Asociación de Radioaficionados del Campo de Gibraltar. 
-Nautilus Project.Gibraltar. 
 
 
PATROCINAN Y COLABORAN : 
 
Ayuntamiento de Algeciras. Delegaciones de Cultura ,Educación y Medio Ambiente. 
 
Fundación Cepsa. 
 
Fundación Desqbre. Red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de Andalucía. 
 
Catedra Acerinox. 
 
Centro de Profesores de Algeciras. Delegación de Educación. Junta de Andalucía 
 
Universidad de Cádiz..Delegacion del Rector 
 
 EPSA 
 
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.FCTA 

 
 

ANEXO I 

 
Premios: 
 
Medalla de la Palma de Algeciras 2013 
 
Premio  Accion Social APMt 2016 
 
Premio Comarcal a la Labor  Cultural. Mancomunidad de Municipios del Campo 
de Gibraltar. Enero 2017 
 
Premio a la Excelencia educativa en la provincia de Cádiz. Delegación 
Provincial del Gobierno. Junta de Andalucía. 24 Febrero de 2017 
 
Premio Especial del Jurado en la XVIII Edición de Ciencia en Accion.Ermua 6-8 
Octubre de 2017 
 
Eventos de divulgación científica organizados: 
 
Encuentro de Alumnado investigador de la Provincia de Cadiz.2013 
 
Organizadores de la XVII Edición del Certamen Ciencia en  Acción  2016. 
7-9 Octubre 
 
Organizadores de Pint of Science Algeciras.15-16-17 Mayo 2017 y 14-15 y 16 
Mayo 2018. 
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Organizadores del I Congreso Iberoamericano de Docentes 6-8 Diciembre 
2018. 
 
Coorganizadores junto con la FCTA de los I y II Encuentros Internacionales de 
Investigadores 2016 y 2017. 
 
Participación de algunos miembros de Diverciencia en foros de 
Divulgación científica, Ferias de Ciencia… 
 
Encuentro de Alumnado investigador de la Provincia de Cádiz .Desde  2008. 

 
Jornadas de Ciencia del IES Bezmiliana(Rincón de la Victoria,Málaga).Desde 
2011. 
  
Feria de la Ciencia de Sevilla.Desde 2011. 
 
Certamen Jóvenes Investigadores “Ciudad de Algeciras” desde 2013. 
 
Encuentros DDD .Reunion de Divulgadores de Ciencia.Baeza,2013,Salamanca 
2014,Guadalajara 2017. 
  
Los Sábados en Principia disfruta con la Ciencia(Centro de Ciencia Principia 
.Málaga) 2016 y 2017. 
 
Jornadas de Ciencia del Colegio de Doctores y Licenciados de 
España.(Lérida,Septiembre 2016 ,Zaragoza  Noviembre  2016  y Palma de 
Mallorca  Febrero 2017).. 
 
IV Certamen de Proyectos Educativos ..Facultad de Ciencias Ambientales. 
Universidad de Almería. Conferencia inaugural Mayo 2017 
 
Jornadas de Flora y Fauna Del Campo de Gibraltar.Tarifa Octubre 2017. 
 
-XXX Edición del Certamen  Jóvenes investigadores 2017 de Introducción a la 
Investigación Científica convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (BOE 28/09/2017).Del 7 al 14 de Enero 2018.Mollina(Málaga). 
  
Finalistas en la OPEN SCIENCE 2018.Cambre (A Coruña) 15 y 16 de 
Septiembre.. 
 
Participación en Encuentros DDD .Reunión de Divulgadores de Ciencia. 
Granada 23-25 Noviembre 2018. 
 
Distinciones obtenidas  por trabajos presentados en Diverciencia, en el 
Concurso Internacional para países de habla hispana y 
portuguesa,Ciencia en Acción: 
 
-Primer premio en la categoría de Laboratorio de Biología. Lérida 2011. 
 
-Primer premio en la categoría Física y Sociedad. Madrid2012. 
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-Primer premio en la categoría de Sostenibilidad.Bilbao 2013. 
 
.-Primer premio en la categoría de Laboratorio de Biologia..Barcelona 2014. 
 
-Menciones de Honor en las categorías de Laboratorio de Física y Quimica 
.Barcelona 2014  
 
-Primer premio en la categoría de Laboratorio de Quimica.Viladecans 2015 
 
-Mención de honor en la categoría de Laboratorio de Biología .Viladecans 2015 
 
-Primer premio Ex Aequo Categoría  Ciencia, Ingeniería y Valores.Algeciras 
2016 
 
-Primer Premio Ex Aequo de Laboratorio de Biología.Algeciras 2016. 
 
-Mención de honor en la Categoría  de Laboratorio de Matemáticas .Algeciras 
2016 
 
-Primer premio Ex aequo en la Categoría Investiga en 
Astronomia.Algeciras.2016 
 
-Primer premio en la categoría Sostenibiliad.Algeciras.2016 
 
-2 Menciones de honor en la categoría Biomedicina y salud-Algeciras.2016 
 
-Mención de honor en la categoría  Materiales didácticos en soporte 
interactivo.Algeciras.2016 
 
-Primer premio en la categoría  Materiales didácticos en soporte  NO 
interactivo.Algeciras.2016 
Primer premio en la categoría de Puesta en Escena.Ermua Eibar.2017 
 
-Primer Premio en la Categoría de Laboratorio de Biologia .Ermua -Eibar 2017 
 
-Mención de Honor.Categoría Fisica y Sociedad.Ermua- Eibar 2017 
 
-Mención de Honor en Investiga en Astrofísica.Ermua Eibar 2017 
 
-Mención de Honor en Materiales Didácticos no interactivos. Ermua Eibar 2017 
 
-Mención de Honor en  Laboratorio de Geología. Ermua- Eibar 2017 
 
-Mención de Honor en  Laboratorio de Fisica. Ermua- Eibar 2017 
 
-Mención de Honor en  Laboratorio de Química.Ermua- Eibar 2017 
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-Finalistas en Ciencia en Acción 5-7 Octubre 2018 Viladecans(Barcelona): 
 
MODALIDAD DEMOSTRACIONES DE FISICA Myriam Iribarren García, “Steel-
Ink, una tinta diferente.” del Colegio María Auxiliadora, Salesianos de Algeciras 
(Cádiz).  
 
LABORATORIO DE MATEMATICAS María Rosa López López, “Codigoland: 
Un Universo de Códigos” del CEIP San García de Algeciras (Cádiz).  
 
DEMOSTRACIONES DE QUIMICA Nuria Muñoz Molina, “Contaminantes 
emergentes. La marea de los plásticos” del Colegio La Inmaculada de Algeciras 
(Cádiz).  
 
LABORATORIO DE BIOLOGIA Cándido López Cárdenas, y German Gonzalez 
“Supervivencia 6.0: meta-Población versus extinción” del Colegio Montecalpe 
de Algeciras (Cádiz  
 
LABORATORIO DE GEOLOGIA Juan A. Prieto Sánchez y Pilar Orozco, 
“SHAKE IT BABY.” del Colegio Huerta de la Cruz de Algeciras (Cádiz)  
 
MODALIDAD CIENCIA Y TECNOLOGIA José Antonio Fernández Godino, 
“Globo sonda meteorloógico” del Colegio Los Pinos de Algeciras,(Cádiz). David 
Mota Gutiérrez, “Una mano muy obediente” del Colegio Nuestra Señora de los 
Milagros de Algeciras , (Cádiz). Miguel Rodriguez Alonso ”La odisea 
tecnológica de Leonardo Da Vinci”.Colegio Montecalpe.Algeciras(Cadiz)”  
 
MODALIDAD SOSTENIBILIDAD Francisco Rivera González, “ROV Peral, el 
policia medioambiental submarino” del IES Kursaal de Algeciras (Cádiz). Palma 
Garcia Hormigo y Ana Villaescusa Lamet, “20.000 leguas de viaje submarino” 
del Colegio Puertoblanco y la Asociación amigos de la Ciencia. 
Algeciras(Cadiz) Isabel Eugenia Vázquez Barea, y Rosa Lopez “Del mar al 
mar” del C.E.I.P. San García de Algeciras(Cádiz). Francisca Campos 
Camacho, “Viajeros del Estrecho” de IES Saladillo de Algeciras(Cadiz). Ismael 
Bermúdez Chaves, “El bosque oculto en la niebla” del Colegio Salesianos 
“María Auxiliadora” de Algeciras (Cádiz).  
 
MODALIDAD “HABLA DEL UNIVERSO-ADOPTA UNA ESTRELLA” Juan A. 
Prieto Sánchez, “Sidereus Nuncius, una manera de iniciar la astronomía en 
edades tempranas” del Colegio Huerta de la Cruz de Algeciras(Cádiz).  
 
MODALIDAD “INVESTIGA EN ASTRONOMIA-ADOPTA UNA ESTRELLA” 
Juan Prieto y Pilar Orozco, “Hechizo de Luna” del Colegio Huerta de la Cruz de 
Cádiz.  
 
MODALIDAD “INVESTIGA EN ASTROFÍSICA-ADOPTA UNA ESTRELLA” 
Juan A. Prieto Sánchez y Pilar Orozco “Estudios de astrobiología en versión 
low cost”Colegio Huerta de la Cruz.Algeciras(Cadiz) 
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Intervenciones internacionales: 
 
-Joint Project Holanda(Utrecht)-España(Algeciras) .Curso 15-17.Finalista en 
Science on Stage 2017.Nuria Muñoz Molina 
 
-Finalistas en el concurso internacional Science on Stage, Ediciones 2013(Oder 
Slubitze),2015(Londres.UK) y 2017(Debrecen .Hungría).Ana Villaescusa. 
 
-24-26 Enero 2018.Visita a la Escuela Basica nº2 En Vila Verde Portugal dentro 
del programa de Science On Stage para la realización de Joint Projects.Palma 
Garcia Hormigo.Colegio Puertoblanco y Ana Villaescusa,Diverciencia. 
 
 -27-29 Octubre 2017.16 Workshop “Future Classroom Lab”.Palma Garcia 
Hormigo. Embajadora Scientix. Bruselas (Bélgica).Colegio Puertoblanco. 
Algeciras. 
   
-22-23 Mayo. Workshop sobre Robótica .Agencia Espacial Europea 
(ESA).Redu. Belgica. Rosa Lopez. Embajadora Scientix .CEIP San Garcia 
 
 -7 Junio 2018.Reunión anual de Profesores de Fisica de UK organizada por el 
Institute Of Physic .Workshop Phantoms or Physics.Rugby School(UK)..Nuria 
Muñoz Molina. Colegio La Inmaculada .Algeciras. 
 
 -24-29 Junio 2018 .Teacher Programme CERN.Ginebra (Suiza)Beca 
concedida por la Fundación AQUAE.-Isabel Couñago.Colegio San Juan Bosco 
.La Linea de la Concecpción. 
 
 

                         
       Isabel en Ginebra(Suiza)                                       Rosa  en Redu(Belgica) 
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Palma,Liliana Fernandes  y Ana en Vila Verde(Portugal) 

 

 
Nuria en Rugby.UK 

 

 
Palma en Bruselas 
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Anexo II 
Nuestra presencia en redes: 
 
Presentación de Diverciencia 2017 
https://youtu.be/d4mz65gjX80 
 
 
Videos 10 años de Diverciencia: 
http://youtu.be/V6_eKVpxkNw 
https://youtu.be/Gnz3NDsg0w8 
 
 
Vídeos XI Edición Diverciencia 2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=1TVJM8Ri2vQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Bcv7MLJmsJc 
https://www.youtube.com/watch?v=SOOsEKXnk2g 
 
Algunos proyectos presentados en Diverciencia 2017: 
-Proyecto PEACEAPP https://www.youtube.com/watch?v=YtEVlcr6AnQ 
-Ganador del concurso de Poesia Cientifica https://youtu.be/NWrjiLfAseU 
 
Videos XII Edición Diverciencia 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=jS5MB0XpQsU 
https://www.youtube.com/watch?v=K-bca4LqVGI 
https://www.youtube.com/watch?v=DKnlf8ht6Rs 
http://www.divercienciaalgeciras.com/video-sobre-diverciencia-2018/ 
https://www.youtube.com/watch?v=x2kSc1e2S7g 
 
Mas Informacion en nuestra web  
www.divercienciaalgeciras.com 
 
Tambien estamos en Twitter y Facebook: 
@Divercienciaalg 
https://www.facebook.com/divercienciaalgeciras/ 
 
Blog talleres Los viernes,toca ciencia: 
http://losviernestocaciencia.blogspot.com.es 
 
 
Pint of Science 
www.pintofscience.es 
https://pintofscience.es/events/algeciras 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Diverciencia en números: 
Alumnos que visitan la feria y otras actividades  han sido 6632 en este ultimo 
curso,.sumados a los 2000 hace un total de 8632 alumnos implicados de una u 
otra forma en Diverciencia. 

https://youtu.be/d4mz65gjX80
http://youtu.be/V6_eKVpxkNw
https://youtu.be/Gnz3NDsg0w8
https://www.youtube.com/watch?v=1TVJM8Ri2vQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bcv7MLJmsJc
https://www.youtube.com/watch?v=SOOsEKXnk2g
https://www.youtube.com/watch?v=YtEVlcr6AnQ
https://youtu.be/NWrjiLfAseU
https://www.youtube.com/watch?v=jS5MB0XpQsU
https://www.youtube.com/watch?v=K-bca4LqVGI
https://www.youtube.com/watch?v=DKnlf8ht6Rs
http://www.divercienciaalgeciras.com/video-sobre-diverciencia-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=x2kSc1e2S7g
http://www.divercienciaalgeciras.com/
https://www.facebook.com/divercienciaalgeciras/
http://losviernestocaciencia.blogspot.com.es/
http://www.pintofscience.es/
https://pintofscience.es/events/algeciras
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. 
Ademas: 
 
-22 alumnos han conseguido becas de investigacion ,18 en EPSA Y 
ENFERMERIA  y 4 en estancias en Madrid  y el  extranjero . 
-300 alumnos han estado también implicados en Andalucía mejor con Ciencia 
un programa de la Fundacion Desqbre con el proyecto Agua a Con Ciencia a 
través de la Oferta Educativa Municipal de Medio Ambiente. 
-144 alumnos entre 5 y 9 años han sido atendidos en los talleres mensuales 
"Los Vienes toca Ciencia". 
-20 alumnos han sido atendidos en los talleres de Ciencia en el Hospital Punta 
Europa de Algeciras 
-30 Alumnos atendidos en el Taller de Ciencia "Proyecto por una sonrisa" 
-25 alumnos aproximadamente, atendidos en el Aula de Mayores.5º Curso 
 
TOTAL:9173 Alumnos de todas las edades implicados en Diverciencia 17-
18.126 profesores implicados en ls XII Jornadas de Ciencia en la Calle. 
 
Información del numero de asistentes a distintas actividades en el link: 
http://www.cepcampgib.org/gestion/reserva_graficas.php 
 

http://www.cepcampgib.org/gestion/reserva_graficas.php

