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AMAIERA
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BALDINTZAK
CONDICIONES

D 
E/G/D 

 

BETEKIZUNAK
REQUISITOS

Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 1º y 2º Ciencias Naturaleza;
Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 3º y 4º y Bachillerato Física y
Química;Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 3º y 4º y Bachillerato
Matemáticas;Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 3º y 4º y Bachillerato
Biología y Geología;Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 3º y 4º y
Bachillerato Tecnología General;Profesorado E.P.A  Educación Secundaria
Obligatoria Científico-Tecnológico

BALDINTZAK HIZKUNTZA
REQUISITOS IDIOMA

SALBUEZPENAK
EXCEPCIONES

EGITARAUA / PROGRAMA
HELBURUAK / OBJETIVOS
Proporcionar actividades didácticas para el desarrollo de la competencia en cultura científica, tecnológica y de la
salud.
Entender las características clave de las nanotecnologías y su relación con el desarrollo de la ciencia y la técnica.
Conocer el marco teórico y las herramientas técnicas básicas de la nanotecnología.
Aproximarse a los retos actuales a los que se enfrenta la nanotecnología.
Aproximarse y conocer la actividad diaria de los investigadores. 
Visitar centros de investigación en nanotecnología.
Proponer actividades didácticas para su aplicación directa en las aulas.

EDUKIAK / CONTENIDOS
De cara a la nueva edición, planteamos una reestructuración del curso en 3 fases en las que se combinan
contenidos teóricos, visitas a laboratorios, experimentación y puesta en práctica en el aula de los conocimientos
adquiridos y del material didáctico proporcionado.
Así, en base a la evolución de la nanociencia y a las sugerencias de los docentes participantes, nos ha parecido
importante incorporar una nueva charla sobre el nuevo material denominado "grafeno", así como una sesión
práctica en la que se propondrán experimentos prácticos, materiales audiovisuales y herramientas multimedia que
pueden tener una aplicación directa y sencilla en el aula.



Los contenidos están detallados en el documento adjunto. 

METODOLOGIA / METODOLOGÍA
Debido a la incorporación de nuevo contenido teórico y práctico, así como a la reestructuración del curso en tres
fases (1- Presencial, 2- Aplicación en el aula, 3-Presentación), vemos necesario ampliar el número de horas del
curso. Con todo, estimamos una duración total del curso de 30 horas ( 1- Presencial 20 horas; 2-Aplicación en el
aula 7,5 horas; 3-Presentación 2,5 horas). 
Durante la fase presencial, se visitarán y realizarán sesiones prácticas en los laboratorios de CIC nanoGUNE. Si el
grupo de docentes participantes es elevado, se tratará de realizar un desdoble en dos sesiones paralelas para las
prácticas en el laboratorio ya que el espacio es limitado. Esto implicará duplicar las horas de impartición de los
responsables de dichas sesiones.
A la finalización de la fase presencial los participantes deberán trasladar al aula los aspectos que, atendiendo a las
asignaturas que impartan, puede ser interesantes para los alumnos. Así, se realizará una segunda fase de aplicación
en el aula y una tercera fase de presentación de la experiencia en el aula.
El detalle de cada fase se presenta en el documento adjunto. 

EBALUAZIOA ETA IMPAKTUA / EVALUACIÓN E IMPACTO
Los criterios de evaluación propuestos son, además de la asistencia prevista por el Departamento, la realización de
la implantación en el aula (7,5 horas) y la presentación y entrega del informe de la aplicación (2,5 horas).
El impacto máximo estimado del curso es de 800 alumnos por año académico. 


