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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

SEMINARIO DOCENTE DE CLIMÁNTICA SOBRE
RESPUESTAS EDUCATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Oceanos
de sabedoría

Seminario sobre
respuestas educativas al cambio climático
FINALIDAD
Descubrir nuevas formas de enseñar y aprender demandadas por el reto global del cambio
climático, a partir del análisis de las respuestas educativas generadas en el campus juvenil
internacional Climántica Intercambios 2017-2018, que se expresarán mediante productos de
comunicación para la sensibilización frente al cambio climático elaborados por equipos
discentes heterogéneos en cuanto a edad y procedencia geográﬁca.
NIVEL, CICLO, ÁREA
Bachillerato, ESO, Formación Profesional, Primaria: todos los docentes que imparten
docencia a alumnos con más de 11 años.
MODALIDAD
Presencial.
DESTINATARIOS
1º Profesores de enseñanza secundaria
2º Profesores de familias profesionales relacionados con el medio ambiente y con
comunicación.
3º Maestros de sexto de Primaria.
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Nº DE PLAZAS

SEMINARIO DOCENTE DE CLIMÁNTICA SOBRE
RESPUESTAS EDUCATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

20
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Haber orientado a uno de los alumnos seleccionados para participar en el campus de
Climántica CLMNTK17-EduCO2cean-Erasmus+ a celebrar, junto a este seminario, en la
Fábrica de Ciencia Viva y de la Universidad de Aveiro. La selección se hará por la calidad y el
potencial de sensibilización de los productos presentados al congreso juvenil internacional
CLMNTK17 http://congresovirtualeduco2cean.climantica.org (ver la convocatoria del
congreso juvenil internacional en www.climantica.org)
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aveiro (Portugal) Fábrica de Ciencia Viva y de la Universidad de Aveiro
RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES
Preinscripciones y conﬁrmaciones de participación climantica@climantica.org
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
l Preinscripción: Hasta el 1 de junio de 2017 enviando un correo a www.climantica.org
indicando sus datos personales, el centro educativo, los de contacto personales y del centro
educativo y los alumnos a los que vincula sus selección (ver apartado de Descripción del
proceso de selección).
l Conﬁrmaciones de participación: cuando el jurado tenga caliﬁcado todos los trabajos y la
comisión organizadora asignada las plazas, se enviará un correo a la misma dirección por la
que comunicó su prescripción.
l Inscripción oﬁcial de los seleccionados: se notiﬁcará en el momento de la comunicación de
los seleccionados.

DURACIÓN
50 horas reconocidos por el Ministerio de Educación en el marco de su convenio con la
AEPECT
TEMPORALIZACIÓN
Del 2 al 6 de septiembre de 2017.
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OBJETIVOS
l

Analizar los marcos cientíﬁco, social y de comunicación implicados en el desarrollo del
campus juvenil internacional.

l

Analizar contenidos, estrategias metodológicas y actividades que permitan articular
proyectos curriculares de comunicación cientíﬁca y socio-ambiental sobre el cambio
climático.

l

Generar contextos docentes – discentes innovadores con potencial para generar claves a
los sistemas educativos sobre respuestas educativas frente al cambio climático con
capacidad de ser transferidas a la sociedad.

l

Buscar estrategias docentes transversales para superar barreras que diﬁcultan las
respuestas educativas frente al cambio climático entre las que destacan la docente –
discente, las de los sistemas educativos, las que hay entre disciplinas, las que separan lo
local-global, y las de los muros que separan a los centros educativos de la sociedad en
general.

l

Identiﬁcar mediante el análisis de los productos presentados al congreso juvenil
internacional, y sobre todo, de los que se van desarrollando en el campus y las actividades
que los hacen posible, las respuestas educativas frente al cambio climático más relevantes
ante las preguntas: ¿Para qué enseñar el cambio climático? ¿Qué enseñar sobre el
cambio climático? ¿Cómo enseñar el cambio climático? ¿Con qué enseñar el cambio
climático?
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CONTENIDOS

SEMINARIO DOCENTE DE CLIMÁNTICA SOBRE
RESPUESTAS EDUCATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Módulo 1 ARGUMENTACIÓN EN LAS RESPUESTAS
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Módulo 2 CONTENIDOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO,
SU MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
Módulo 3 ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LAS RESPUESTAS
EDUCATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO
Módulo 4 RESPUESTAS EDUCATIVAS PARA SUPERAR LAS
BARRERAS DE LA COMPRENSIÓN SOCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Módulo 5 LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL Y CREATIVA PARA
LA INNOVACIÓN EN LA SUPERACIÓN DE LAS BARRERAS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE PRODUCTOS MULTIMEDIA
DE SENSIBILIZACIÓN
Módulo 6 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN PARA
LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN
Y A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Módulo 7 POSIBILIDADES DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU
EMPRENDEDOR DESDE EL ÁMBITO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
RELATORES:
- Equipo de la Fábrica de Ciencia Viva y de la Universidad de Aveiro dirigido por Pedro Pombo
- Equipo cientíﬁco del Campus de excelencia internacional hispano - luso Campus do Mar,
dirigido por Emilio Fernández
- Equipo del grupo de investigación SEPA - Interea de la Universidad de Santiago,
dirigido por José Antonio Caride
- Equipo Climántica dirigido por Francisco Sóñora
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso comenzará con la convocatoria del congreso juvenil internacional abierto a centros
de todo el mundo. Los profesores que aspiran a participar en este seminario, tendrán que
tener alumnos que han presentado productos de sensibilización en el portal del Congreso
juvenil internacional – ver convocatoria Congreso + Campus juvenil internacional
http://congresovirtualeduco2cean.climantica.org publicadas en el portal de Climántica–. Los
docentes interesados pueden realizar la preinscripción en climantica@climantica.org
indicando en un correo con el asunto Preinscripción del docente……..del centro
educativo……, y comunicando en el cuerpo del texto los datos personales, los datos del
centro educativo, los datos de contacto personales y profesionales, y la relación de alumnos a
los que vincula su participación, con el título de sus trabajos subido a la plataforma
http://congresovirtual.climantica.org. La fecha límite para enviar estas preinscripciones
ﬁnaliza el 1 de junio. Los alumnos que no ﬁguren en las relaciones que lleguen hasta esa
fecha enviadas por los docentes, perderán su derecho a resultar premiados.
Los preinscritos podrán solicitar asesoría y orientación desde el primer día de preinscripción.
En igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta la fecha de la preinscripción. Los profesores
que quieran participar con comunicaciones, serán seleccionados por el interés del resumen
de la propuesta, pero también por la fecha de llegada de la propuesta, a efectos de cerrar el
programa con estas comunicaciones de los asistentes, para que puedan recibir la
certiﬁcación como relatores por parte del Ministerio de Educación. Por eso se recomienda
hacer rápido la preinscripción, aunque, cuando se envíe la ﬁcha, todavía no esté asegurada
la participación.
Los profesores que queden deﬁnitivamente inscritos en el curso, serán aquellos que tengan
en la relación de alumnos que enviaron alguno seleccionado por la calidad de su trabajo
publicado en la plataforma del congreso juvenil internacional. Podrán participar varios
profesores de un mismo centro, de acuerdo con las bases publicadas en
http://congresovirtualeduCO2cean.climantica.org
La selección se realizará con el criterio de que se obtenga el mayor número posible de
centros educativos premiados, de tal forma que no se otorgará a ningún centro un segundo
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
trabajo seleccionado mientras existan trabajos con al menos el 50% de la puntuación del
jurado en centros que todavía no tengan ningún alumno seleccionado. Sólo cuando no se dé
esta circunstancia, se procederá a asignar el siguiente premio a un mismo centro, lo que
podría suponer que de ese centro educativo van más de 2 alumnos. En el caso de superación
del número de 2 alumnos de un mismo centro que asistan al campus, tendrán prioridad los
centros de los países invitados y los que ﬁguran formando parte del consorcio vinculado a la
organización.
Una vez completado este proceso, los docentes y sus centros educativos recibirán los
impresos necesarios que deberán enviar por correo oﬁcial a la dirección de correo postal del
Grupo de Investigación SEPA-Interea de la Universidad de Santiago de Compostela, que
será el centro encargado de la gestión administrativa, haciendo llegar la información
necesaria a la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT)
a efectos de la tramitación de las certiﬁcaciones por parte del Ministerio de Educación.
De toda la documentación que se envíe por correo postal oﬁcial al Área de Educación del
Centro Nacional de Educación Ambiental, se enviará copia digital al correo electrónico
climantica@climantica.org
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JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEL SEMINARIO
La metodología de este seminario está orientada hacia la investigación - acción del
profesorado que se agrupa para trabajar en un proyecto colaborativo basado en la movilidad
orientada a compartir vivencias de evidencias y de impactos en dominios climáticos
diferentes, junto con sus estrategias de mitigación y adaptación en esos lugares. Los
asistentes gestionarán entre ellos intercambios educativos por su relevancia para las nuevas
formas de enseñar y aprender que demanda el cambio climático. Entre los criterios de
selección se recomienda tener presente las sinergias que existan entre los proyectos
educativos de los centros y los contrastes entre sus dominios climáticos.
Para conseguir ese desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender que permitan
estimular el espíritu emprendedor y las respuestas creativas frente al cambio climático, se
selecciona a alumnos por la calidad de los productos de sensibilización social frente al cambio
climático publicados en una plataforma abierta a la participación de todos los sistemas
educativos del mundo. Los alumnos seleccionados incorporarán a sus docentes orientadores
al seminario. En ese seminario los docentes participantes se formarán e investigaran para
mejorar la acción del campus y para buscar mejoras y avances de cara a siguientes ediciones.
La fundamentación metodológica parte del principio que postula que los retos
contemporáneos globales, propios de la sociedad contemporánea, como el cambio climático
que se trata en este seminario de investigación – acción sobre el campus, requieren de
respuestas generadas en redes educativas de la misma naturaleza, que faciliten una visión
comparativa de evidencias, impactos, estrategias de mitigación y adaptación para la
adaptación del cambio climático. También se tiene presente la urgencia que tiene, para el
mundo contemporáneo, el hecho de que estas respuestas educativas lleguen a toda la
sociedad. Por eso se pone el acento en buscar nuevas formas de enseñar para conseguir
dotar a los alumnos de competencias para actuar de agentes de comunicación y
sensibilización de la ciudadanía.
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JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEL SEMINARIO
La metodología tiene por vocación conﬁgurar un proyecto internacional, práctico, innovador,
multimedia y con capacidad de expresarse en red educativa, sin límite de fronteras ni de
sistemas educativos. Por eso, se deﬁende en este proyecto la necesidad de sustituir as
materias o disciplinas por ámbitos de competencias clave para responder al cambio climático,
y los niveles académicos por niveles de competencia curricular deﬁnidos por márgenes de
edad ﬁjados por las etapas deﬁnidas por la investigación de la Psicología evolutiva.
Para lograr articular en el curso 2017-2018 una red de intercambios eﬁcaz, que permita
encontrar respuestas educativas relevantes frente al cambio climático, se necesita un
importante análisis educativo en el marco de un seminario docente de investigación – acción
riguroso. Es necesario además que el grupo docente encargado de los procesos de
investigación acción sea de sistemas educativos diversos, con representantes de diversas
comunidades autónomas, siendo deseable también que puedan incorporarse docentes de
otros países. Un grupo de trabajo de esa naturaleza, diversa en cuanto a sistemas
educativos, requiere también de la misma diversidad de alumnos implicados en los procesos
educativos que se diseñen, analicen e investiguen.
Para conseguir esa comunidad se siguen dos estrategias metodológicas, una relativa a la
formación de un consorcio eﬁcaz que conduzca a esa red, y la otra a la selección eﬁcaz y
sinérgica de una comunidad educativa docente-discente signiﬁcativa y relevante. Al
seleccionar a un docente y a dos alumnos que ha orientado por cada centro, se generan

9

SEMINARIO DOCENTE DE CLIMÁNTICA SOBRE
RESPUESTAS EDUCATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEL SEMINARIO
oportunidades de conseguir una amplia diversidad en la comunidad educativa docentes –
discentes con capacidad de articular procesos prácticos de enseñanza - aprendizaje que
conduzcan a productos y experiencias de comunicación para la sensibilización frente al
cambio climático, y también de generar ricas oportunidades de investigación – acción
educativa.
Para este seminario se formó un consorcio centrado en la Alianza estratégica para la
innovación y cooperación en buenas prácticas educativas EduCO2cean-Erasmus+, en el que
conﬂuyen, junto con el proyecto Climántica, la Fábrica de Ciencia Viva y de la Universidad de
Aveiro, el grupo de investigación SEPA-Interea de la Universidad de Santiago de Compostela,
el Campus de excelencia internacional hispano - luso Campus do Mar y la Asociación
Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT)
En la constitución del consorcio se ha buscado la sinergia, sintonía y complementariedad de
cuatro organizaciones de carácter educativo con impacto educativo en todos los ámbitos
territoriales de las comunidades autónomas con competencias educativas y con conexiones
internacionales. Además se ha buscado la complementariedad del perﬁl de las propias
organizaciones.
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JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEL SEMINARIO
Para la selección de un grupo capaz de generar en el campus juvenil internacional una amplia
diversidad de procesos prácticos de enseñanza aprendizaje que conduzcan a productos y
experiencias de comunicación para la sensibilización frente al cambio climático, se recurre a
un congreso juvenil virtual internacional sobre productos multimedia de sensibilización frente
al cambio climático, y a un campus juvenil internacional al que asistirán los autores más
destacados acompañados de sus docentes. La selección de los alumnos condiciona la
selección del profesorado, pues es la valoración de los trabajos de los alumnos publicados en
la plataforma del congreso juvenil virtual internacional el que da acceso al campus de los
alumnos autores y al seminario docente al profesor/a orientador/a.
El grupo de trabajo docente se forma para orientar la actividad del campus hacia contextos y
escenarios facilitadores de procesos de investigación – acción para llegar a conclusiones que
permitan obtener respuestas educativas frente al cambio climático en el marco de este
proyecto de intercambios de Educación sobre el Cambio Climático.
La metodología de esta fase se basa en los principios metodológicos de actividad, trabajo en
equipo y creatividad. Los profesores trabajan en grupos seminario y en grupo de trabajo
plenario aplicando los siguientes métodos y estrategias metodológicas:
l

Charlas coloquio relativas a los contenidos de formación, pudiendo incorporarse en la
mayoría los alumnos, y en eso caso, cada docente se preocupará de implicar a sus dos
alumnos que forman parte del campus.

l

Talleres metodológicos sobre los contenidos para orientar la réplica adaptada al nivel de
competencia curricular a los alumnos cuando ellos desarrollan los mismos
talleres/prácticas en el campus, después de la aplicación de la versión docente en el grupo
de trabajo.

l

Trabajo en grupos seminario para elaborar estrategias, protocolos, formularios de registro,
diseño de prácticas, talleres e itinerarios que luego se aplicarán en el campus.

l

Puesta en común sobre el trabajo en los grupos seminario.

l

Observación sistemática de las talleres, itinerarios, entrevistas, desarrollo de prácticas, y
del trabajo en la elaboración de los productos multimedia.

l

Puesta en común de las evaluaciones realizadas sobre el trabajo de los alumnos y
búsqueda de conclusiones para la mejora, ampliación y transferencias diversas.

Programa del Seminario docente
SEMINARIO
8:00‐8:30
8.30‐9:00
9:00‐930
9.30‐10:00
10:00‐10:30
10:30‐11:00

SÁBADO 2

11:00‐11:30
11:30‐12:00
12:00‐12:30
12:30‐13:00

Inauguración
1
Análisis de talleres

13:00‐13:30
13:30‐14:00
14:00‐14:30
14:30‐15:00
15:00‐15:30
15:30‐16:00
16:00‐16:30
16:30‐17:00
17:00‐17:30

17:30‐18:00
18:00‐18:30

LUNS 4

Recepción de
delegaciones
9

Simposio: El vídeo
como herramienta
pedagógica

10

Análisis del
desarrollo de los
Proyectos A‐V

MARTES 5
Duchas
Desayuno
Desplazamiento Á Fábrica
20
Simposio: El teatro 15Alianzas entre la
musical como
Divulgación
herramienta
científica y la
pedagógica
Escuela
16
Conferencia
21
coloquio sobre
Ecosistemas y
cambio global
prácticas de campo
oceánico
en América Central.
Análisis Climántica
2018 en los
ecosistemas de
Costa Rica

MÉRCORES 6

Evaluación y
propuestas de
mejora (Sala
Matemáticas)
Presentación de
los cortometrajes
y representación
musical

Almuerzo
2

Visita al casco
histórico de
Aveiro. Análisis de
la ocupación del
territorio

11

Taller: el vídeo
como herramienta
pedagógica

3

Diez conceptos
sobre Cambio
Climático en los
océanos
4
Seminario.
Creación de un
cortometraje +

18:30‐19:00
19:00‐19:30
19:30‐20:00

5

20:00‐20:30
20:30‐21:00

6

21:00‐21:30
21:30‐22:00
22:00‐22:30
22:30‐23:00
23:00‐23:30
23:30‐24:00

DOMINGO 3

12

Visita a Costa Nova
y a las dunas de Sao
Jacinto

Dinámicas de
teatro para las
clases y tutorías:
conocimiento e
integración

Preparación de la
cena de las
nacionalidades
7
Cena de las
nacionalidades
8
Festival de las
nacionalidades

22

El reto del
pensamiento
computacional en el
aula

17

18

23

Vídeo de Erosión
costera (Equipo
Fábrica)
Coloquio sobre
erosión costera

Charla coloquio
con el director de
Campus do Mar

Visita al museo
marítimo de
Ilhavo y a Praia da
Barra.

24

Cena

13

Paseo por la
ciudad/Actividades
culturales

Paseo por la
ciudad/Actividades
culturales

14

19

Concurso Esta
canción me
suena+Karaoke

Show Física Viva
(Equipo Fábrica)

Cena social en
un restaurante de
Aveiro con una
buena relación
calidad/precio,
que pagará cada
asistente
(opcional y con
confirmación
previa)
Karaoke + Baile
final de campus

Objetivo general


Reflexionar, en equipo docente mediante metodologías de investigación – acción, sobre la
enseñanza del cambio climático y del cambio global en los océanos a través de las herramientas

Pedagógicas transversales de la comunicación audiovisual y de la integración de la comunicación
artística en el formato del teatro musical

Descripción de las actividades
Las actividades que están en amarillo son actividades que coinciden alumnos con profesores.
1

Análisis de talleres (en este color van las actividades que requieren de presencia de alumnos). Esta actividad la harán los

profesores repartidos por cada uno de los talleres a elección del profesorado. En este caso el profesorado escuchará,
observará, analizará las posibilidades que los coordinadores de proyectos y técnicos de la fábrica para el desarrollo
de los proyectos audiovisuales. En los turnos de coloquio, los responsables de los talleres, al finalizar un coloquio con
los alumnos, abrirán un coloquio final con el profesorado.
2

Visita al casco histórico de Aveiro. Esta actividad estará conducida por técnicos de la Fábrica o profesores

de la Universidad de Aveiro, que pueda analizar la ocupación histórica del territorio de la ciudad. Sería interesan
3

Diez conceptos sobre Cambio Climático en los océanos. (En el Auditorio). Se presentarán a los

alumnos una selección de 10 conceptos sobre el cambio climático en los océanos para situar el marco conceptual a
incluir en los argumentos y guiones de los proyectos audiovisuales. Se explicarán 10 conceptos relevantes para
introducir en los proyectos audiovisuales y para tener presentes en el desarrollo del musical.
4

Charla coloquio sobre la Creación de un cortometraje. (En Sala Matemática: asistirán también los

alumnos de los proyectos A/V). Se trata de un seminario conducido por un profesional del ámbito de la dirección y
del guión. En esa charla coloquio les explicará a los alumnos las claves del reto, las líneas metodológicas a seguir, los
estilos a seleccionar y la organización del trabajo. Se apoyará en otros dos profesionales del ámbito audiovisual con
los que compartirá al día siguiente una mesa redonda para profesores.
5

Dinámicas de teatro para las clases y tutorías: conocimiento e integración. (En Sala

Matemática). Esta actividad sigue desarrollándose en el mismo local que las anteriores. Los alumnos se van a sus
tres lugares de trabajo, uno por cada proyecto de cortometraje. Los profesores realizarán actividades propias de
integración de un grupo, que sean útiles para aplicar en sus primeras clases y en las sesiones de tutoría.
6

Preparación de la cena de las nacionalidades. (En A Cozinha é um laboratorio) Una vez finalizadas las

dinámicas, el profesorado se desplazará al local. Allí cada delegación situará la comida típica de sus regiones y/o
países y la identificará con una bandera colgada en la parte superior (se necesitará una escalera).
7

Cena de las nacionalidades. (En A Cozinha é um laboratorio). Los alumnos harán de anfitriones invitando a

degustar su comida, explicando los productos, la elaboración y cómo se consumen en la dieta de una familia.
8

Festival de las nacionalidades. (En el Auditorio). Una vez finalizada la cena de las nacionalidades, cada

delegación presentará una canción, juegos y actividades lúdicas que sirvan para el doble objetivo de presentar su
país y/o región, y divertir a los compañeros. Alguien de cada delegación contará algo singular, apoyándose en un
vídeo de un máximo de 5 minutos, propio de su país/autonomía, y presentará su actividad. Los alumnos dispondrán
de un tiempo de hora y media para prepararlo. Se entregará a los técnicos todo lo que se va a necesitar proyectar.
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Simposio: El vídeo como
herramienta pedagógica. (En Sala Matemática) Esta mesa redonda estará formada por tres profesionales del
ámbito audiovisual, un cámara profesional, un asistente director y un docente de vídeo de un ciclo formativo. Una
vez que cada uno de ellos expone su visión de las potencialidades educativas del

vídeo, se iniciará un coloquio.
10

Análisis del desarrollo de los Proyectos A‐V. (En los 3 lugares de desarrollo de los proyectos A/V). Una

vez finalizada la mesa redonda, los ponentes llevarán a los asistentes al lugar de trabajo de los tres equipos. Allí
explicarán la fase de trabajo en el que están en ese momento, y la situarán en el conjunto de la metodología. Se
entablará un coloquio en la que intervendrán los jóvenes coordinadores de cada grupo y los estudiantes que
coordina.
11

Taller: el vídeo como herramienta pedagógica.

Se propondrán actividades de uso de vídeo

aplicadas a contenidos del currículo que sirvan para la creación de proyectos audiovisuales transversales, válidos
para cualquier materia. Se trata de una actividad específica del Seminario docente.
12

Visita a Costa Nova y a las dunas de Sao Jacinto. Una vez que llegue el autobús con los alumnos de

vuelta de su visita, los docentes, acompañados por técnicos de la Fábrica, se desplazarán a analizar este tipo de
formación, valorando los impactos de todo tipo que están sufriendo en general. Analizarán en particular los
derivados del cambio climático y del cambio global en el océano.
13

Paseo por la ciudad/Actividades culturales. Después de cenar, y hasta las actividades festivas de final

de jornada, se tendrá tiempo libre, pudiendo incorporarse actividades culturales que la Fábrica recomiende u
organice.
14

Concurso Esta canción me suena + Karaoke. (En el Auditorio). Se trata de un concurso – juego, que

consiste en escuchar el inicio una melodía, para descubrir la canción. Tanto si se descubre, como si no es así, antes
de pasar a la canción siguiente, la banda la tocará completa, siendo interpretada por los alumnos vocalistas.
15

Alianzas entre la Divulgación científica y la Escuela.

(En Sala Matemática). Se trata de un simposio

entre la Fábrica y Climántica en la que se propondrán los principales objeticos, los contenidos y productos y las
metodológicas, estableciendo posibles puntos de alianza. Los docentes aportarán sus ideas para reforzar el modelo
de colaboración que se construya del simposio entre las dos organizaciones.
16

Conferencia coloquio sobre cambio global oceánico. (En el Auditorio). Esta actividad se dirige para

todo el alumnado y para todo el profesorado, por recoger los principales contenidos del proyecto. Se trata de una
visión actual de los principales retos del cambio global aportado transferidos al ámbito de la secundaria desde el
punto de vista de un catedrático de Ecología, con evaluación destaca en comunicaciones de este tipo para jóvenes.
Se explicarán conceptos relevantes para introducir en los proyectos audiovisuales y para tener presentes en el
desarrollo del musical.
17

Charla coloquio con el director de Campus do Mar. (En Sala Matemática). Después de comer el

catedrático de Ecología de la Universidad de Vigo y director del campus de excelencia internacional hispano – luso
Campus do Mar, abordará un coloquio con el profesorado con el objetivo de fijar y explicar bien los conceptos y
argumentos expuestos y defendidos en la charla coloquio de la mañana, a la que asistieron docentes y alumnos.

18

Vídeo y Coloquio sobre erosión
costera. (En el Auditorio). Se proyectará un vídeo sobre Erosión costera. Se entablará un coloquio con la
productora. Se estudiará la viabilidad de que, citando la fuente, se puedan usar algunas imágenes en el
cortometraje. Asistirán alumnos y profesores, debido a que el tema es relevante para todos los proyectos. Al
finalizar la proyección se iniciará un coloquio

19

Show de la Física. (En el Auditorio). Física Viva es un espectáculo de ciencia que proporciona momentos en

que el público es invitado a experimentar las aplicaciones de la Física. Con base en un discurso simple, es posible
aliar rigor científico a momentos lúdicos de imaginación y creatividad, animando al público para una intervención
activa. El espectáculo se inicia con una presentación de luz láser y color, y recorre varios ramos de la Física, como
Ondas, Mecánica, Termodinámica y Eletromagnetismo. Este espectáculo resulta de una adaptación del "Show de
Física" del Departamento de Física de la Universidad de Aveiro, desarrollado por António José Fernandes, Jorge
Monteiro y Pedro Pombo.
20

Simposio: El teatro musical como herramienta pedagógica.

(En Sala Matemática). Participarán

los profesionales implicados en el teatro musical cada uno, dedicando 10 minutos cada uno a contar los principios
que aplicó en su participación para conseguir que el musical Tragedia pueda ser una herramienta pedagógica.
También participará una profesora de Artes Escénicas con una alumna suya del Bachillerato de la modalidad de
Artes, que aportarán, mediante ejemplos ilustrados de imágenes tomados de vídeos de musicales con los que
trabajan, una visión comparativa de las metodologías utilizadas.
21

De la Educación Ambiental en los senderos de un manglar de México al campus
Climántica 2018 en Costa Rica. (En Sala Matemática). El profesor de Biología del Colegio Madrid de México

DF, Julio Rios, caracterizará a nivel ecológico, mediante imágenes y datos muy representativos del ecosistema del
manglar del Parque Nacional de Chacahua, para fundamentar las actividades de Educación Ambiental que realiza allí.
Una vez presentada esta información se abrirá un coloquio sobre el interés y viabilidad de la realización de un
Campus Climántica en el 2018 Iberoamericano en los ecosistemas de Mesoamérica más representativos de Costa
Rica. Se trata de evaluar una iniciativa que se está estudiando para coorganizarla entre Climántica, el Colegio Madrid
de DF, la Consejería de Educación de la Embajada de España, el Colegio Calasanz de Costa Rita, y la Universidad para
la Paz de las Naciones Unidas con sede en Costa Rica. El coloquio buscará respuestas sobre la viabilidad de desplazar
una delegación ibérica formada por 50 alumnos europeos y 20 docentes, y de concluirse como viable, se analizarán
las fechas más oportunas.
22

Conferencia coloquio el reto del pensamiento computacional. (En Sala Matemática). Se abordará

el diseño de las prácticas del taller de robótica desde el punto de vista del reto pedagógico contemporáneo del desarrollo
computacional, analizando la fundamentación de dicho reto y sus posibles aplicaciones en las respuestas educativas frente al
cambio global. En la evaluación del último día se analizarán los logros que se han conseguido en las cuatro sesiones
desarrolladas con este plan de trabajo
23

Visita al museo marítimo de Ilhavo y a Praia da Barra. Se realiza las visitas que antes realizaron los

alumnos, pero esta vez con un enfoque de análisis del potencial didáctico de ambas visitas
24

Cena social. Se enviará una propuesta de menú de comida típica portuguesa, con un precio fijado. Los

interesados, una vez conocido el menú y el precio, se apuntarán enviando un correo. Los asistentes pagarán el coste
de su menú en el restaurante.

Relatores
3

Diez conceptos sobre Cambio Climático en los océanos. Francisco Sóñora Luna. Director de Climántica. Profesor de Biología
del IES Virxe do Mar de Noia y profesor asociado del Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Universidad de Santiago

4

Seminario. Creación de un cortometraje +. Damián Rodrigues Méndez. Assistant director en Puente Aéreo Films

5

Dinámicas de teatro para las clases y tutorías: conocimiento e integración. Teresa García Gisbert. Profesora de Artes Escénicas
del IES Virgen del Remedio de Alicante.
9

Simposio: El vídeo como herramienta pedagógica. 1) Damián Rodrigues. Assistant director en Puente Aéreo Films, 2)

Pedro García Losada. Coordinador audiovisual de Climántica y cámara profesional, 3) Xesús Chapela. Profesor de vídeo
do Ciclo ormativo de Vídeo, DJ e Son do IES Virxe do Mar.
11

Taller: el vídeo como herramienta pedagógica. Xesús Chapela Ramos. Profesor de vídeo do Ciclo ormativo de Vídeo, DJ e Son
do IES Virxe do Mar.
20

Simposio: El teatro musical como herramienta pedagógica: 1) Carlos Maquieira (Creación de textos de teatro). Director do
grupo de teatro do IES Virxe do Mar e profesor de Griego. 2) Teresa García (Artes plásticas) Profesora de Artes Escénicas del IES
Virgen del Remedio de Alicante. 3) Laura Maquieira (Interpretación y coreografía). Actriz. 4) Jose García (música). Profesor do
Conservatorio Profesional de Música de Viveiro e saxofonistas de The Brothers in Band. 5) Fernando Vigo (coro). Director del
Coro “Has de Cantar” del IES Virxe do Mar y profesor de Matemáticas
21

Ecosistemas y prácticas de campo en América Central. Análisis Climántica 2018 en los ecosistemas de Costa Rica. Julio
Armando Ríos Reyes. Profesor de Biología del Colegio Madrid de México DF
22

El reto del pensamiento computacional en el aula. Mercedes Alicia Alonso González. Profesora de Física del Colegio Decroly
de La Laguna (Tenerife)
15

Alianzas entre la Divulgación científica y la Escuela. Pedro Pombo. Director de A Fábrica de Ciencia Viva de Aveiro. Profesor de
Física de la Universidad de Aveiro.
16

Conferencia coloquio sobre cambio global oceánico (por la mañana) y 17Coloquio (por la tarde). Emilio Fernández Suárez.
Director del Campus do Mar. Catedrático de Ecología de la Universidad de Vigo
El resto de actividades correrá a cargo del Equipo técnico de A Fábrica de Ciencia Viva

Programa del campus juvenil internacional en Noia.Difusión del seminario de Aveiro

MIÉRCORES 6
8-8:30

JUEVES 7

VIERNES 8

DESAYUNO

DESAYUNO

8:30-9

SALÍDA PARA MUROS

9-10

10-11
11-12

FINAL DE ACTIVIDADES
EN AVEIRO Y
DESPLAZAMIENTO DE
AVEIRO A NOIA

12-13

-SALÍDA PARA EL
ITINERARIO DEL TAMBRE

VISITA AL MOLINO DE MAREAS Y
AL PUEBLO DE MUROS

-VISITA A LA CENTRAL
HIDRÁULICA DEL TAMBRE.

-VISITA MOLINO DE MAREAS Y
PUEBLO DE MUROS

-ITINERARIO CENTRALINICIO DE LA FRAGA

-LAGUNA DE LOURO
-ÉZARO: CASCADA, MUSEO
INTERMAREAL Y POSIBLE BAÑO

13-13:30

RECEPCIÓN OFICIAL DEL
PRESIDENTE-ALCALDE DE
NOIA

13:3014:30

VISITA GUIADA POR NOIA

14:30-15

COMIDA

COMIDA

15-16

-NAVEGACIÓN EN EL
VELERO DE 1918 –

-TORNEO DE VOLEI PLAYA Y BALONCESTO 3X3

-REMO CON EL CLUB DE
REMO DE NOIA

-RUTA AMBIENTAL TESTAL-BOA
POR EL BORDE DE LA RÍA

UBICACIÓN EN LAS
HABITACIONES. BAÑO EN
LA PISCINA DEL HOTEL

-DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA
PARA EXPLICAR LOS
FUNDAMENTOS DEL
MARISQUEO DEL
BERBERECHO EN NOIA

BAÑO PISCINA DEL HOTEL Y
DUCHAS

20:30-21

CENA

CENA

CENA

21:30-23

INTERPRETACIONES
MUSICALES EN EL
COLISEO NOELA

FASE FINAL DEL ENSAYO
DEL MUSICAL PREPARADO
DURANTE LA TARDE POR
EL GRUPO DE TEATRO EN
EL COLISE NOELA

PRESENTACIÓN DE
CORTOMETRAJES Y MUSICAL
DISEÑADOS EN EL SEMINARIO
DOCENTE SOBRE EL CAMPUS
JUVENIL INTERNACIONAL DE
AVEIRO

23-24:30

DESPLAZAMIENTO AL
HOTEL CON TIEMPOS Y
NORMAS MARCADOS POR
CADA DOCENTE
RESPONSABLE DE
DELEGACIÓN HASTA
DESCANSO

DESPLAZAMIENTO AL
HOTEL CON TIEMPOS Y
NORMAS MARCADOS POR
CADA DOCENTE
RESPONSABLE DE
DELEGACIÓN HASTA
DESCANSO

-DESPLAZAMIENTO A NOIA

16-17
17-18
18-19
19-20
20-20:30

Campus CLMNTK17 - EduCO2cean- Erasmus+ en Noia

FIESTA DE DESPEDIDA
DJ+KARAOKE
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