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ESCUELA DE LA CIENCIA UJA 2019/2020 

TALLERES Y ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE 
LA CIENCIA PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA 

 
La Universidad de Jaén quiere seguir despertando el interés por la ciencia y la 
innovación entre la juventud, es por ello que a través de esta actividad de divulgación 
científica pretende acercar nuestras investigaciones al alumnado de infantil y primaria 
de los colegios y asociaciones de toda la provincia, con una serie de talleres diseñados 
por el personal investigador de la institución, totalmente gratuitos y que se realizarán 
directamente en los centros que lo soliciten. 
 
Nuestro objetivo es: 
 

- Acercar la ciencia y la innovación a aquellas personas que no están en contacto 
directo con las mismas. 
 

- Fomentar el interés por la ciencia como actividad profesional y como forma de 
desarrollo humano. 

 
- Relacionar las inquietudes de la ciudadanía con las principales líneas de 

investigación y de innovación de la Universidad de Jaén. 
 

- Emplear un espacio y formato de comunicación y divulgación interactivo, que 
favorezca la cercanía del público objetivo con el personal investigador, y que 
sirva como medio para potenciar las vocaciones científicas. 
 

- Crear entre la juventud un clima favorable a la ciencia, la tecnología, la 
innovación y el emprendimiento. 
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 TALLERES Y ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 

 
 

1. Talleres Inclusivos de Microbiología 
Dirigido a: Menores con necesidades especiales 
 

El taller consiste en ofrecer a los más pequeños con algún tipo de discapacidad la toma 
de contacto y la familiarización con los instrumentos de observación tales como el 
microscopio. Los jóvenes podrán manejar el microscopio, descubrir organismos más 
pequeños que no se ven a simple vista y observar colores y formas en el mundo 
microscópico.  
 
Responsables: Nabil Benomar El Bakali. Profesor del departamento de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Jaén. 

 
2. Taller de Ingeniería “¿Quieres ser ingenier@?”  

Dirigido a: Estudiantes de Infantil  
 
Se pretende acercar la disciplina de la ingeniería al alumnado, con experimentos 
sencillos y comprensibles, relacionados con el electromagnetismo, la aerodinámica, la 
física, las energías renovables, la robótica, etc., usando materiales de uso cotidiano, 
como globos, metales, tubos o papel.  
 
Responsable: Mª Ángeles Verdejo Espinosa. Profesora del departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Jaén. 
 
 

3. Taller de Ecología “La importancia de la polinización” 
Dirigido a: Estudiantes de Infantil 
 

Aprender la importancia de las abejas y las plantas que ayudan a la polinización. 
Recolección de tierra arcillosa y tamizar la tierra, serán algunas de las tareas que 
realizarán los más pequeños. Además, se desarrollará la receta para las bombas de 
semillas, para terminar con una performance de lanzamiento colectivo de las mismas 
al aire libre. 
 
Responsable: Pilar Soto Sánchez.  Profesora del departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal, de la Universidad de Jaén. 
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4. Taller de Arqueología “Exvotos iberos: aproximación a la religiosidad”  
Dirigido a: Estudiantes de infantil o 1er ciclo  
 

El objetivo principal de la actividad es la concienciación del alumnado de infantil y 
primaria de la importancia de conservar el patrimonio arqueológico, para conocer las 
sociedades del pasado y nuestros orígenes. Una aproximación a este tipo de actividad, 
desde edades tempranas, contribuye a la construcción de una concienciación positiva 
hacia la preservación y conservación de nuestro patrimonio cultural.   
 
Responsable: Carmen Rueda Galán y Ana B. Herranz Sánchez. Investigadoras del 
Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibera de la Universidad de 
Jaén. 
 

5. Taller de igualdad de género “Érase una vez… que no te cuentes más 
historias” 
Dirigido a: Estudiantes de infantil o 1er ciclo 

 
Se realizará una representación teatral al alumnado donde los personajes de los cuentos 
no son exactamente lo que nos han contado hasta ahora. Pretendemos así educar en 
género en los centros a los más pequeños, haciéndolos conscientes de los roles, los 
estereotipos, trabajando la empatía y deshaciendo los mitos románticos de la media 
naranja, siendo capaces de ver a la persona detrás de la apariencia. 
 
Responsable: Beatriz Montes Berges. Profesora del departamento de Psicología de la 
Universidad de Jaén. 
 

6. Taller de Energía Solar “Cocina con la energía del sol” 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (1er o 2º ciclo) 

 
Se explicará cómo se puede utilizar la luz del sol para producir calor sin gasto 
energético de combustibles fósiles o vegetales y se realizará una demostración práctica 
a partir de distintos diseños de cocinas y hornos solares donde además de preparar 
alimentos se verá cómo se capta la energía del sol en cada diseño y cómo se aprovecha, 
produciendo más o menos calor (hornos transparentes, cocinas de concentración con 
espejos parabólicos…). El alumnado aprenderá las ventajas de utilizar una energía 
renovable y limpia para producir calor. 
 
Responsable: Manuel Fuentes Conde y Marta Vivar García. Profesores del 
departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén. 

 
 



 

 

Edificio Rectorado B1 
Campus Las Lagunillas, s/n - 23071 - Jaén 
Tlf: +34 953 211839 
ucc@uja.es 

7. Taller de radio “En Onda” 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (1er y 2º ciclo) 
 

El taller pretende ofrecer a los estudiantes la posibilidad de interaccionar con el medio 
radiofónico, a través de la escucha y la participación activas en actividades tales como 
el cuentacuentos, la grabación de cuñas o diversas propuestas de dinamización de la 
producción escrita y oral. 
 
Responsable: Julio Ángel Olivares Merino. Profesor del departamento de Filología 
Inglesa de la Universidad de Jaén 
 
 

8. Taller Literario “Yo cuento, tú cuentas”  
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (1er y 2º ciclo) 
 

A través de la dramatización radiofónica de cuentos clásicos, se fomentará el hábito 
de la lectura y el conocimiento de aspectos y realidades de importancia angular en 
nuestro día a día. Este taller fomenta la vivencia y experimentación en primera persona 
de cada elemento constitutivo de tales narraciones y su proyección o materialización 
en el escenario cotidiano de las personas participantes.  
 
Responsable: Julio Ángel Olivares Merino. Profesor del departamento de Filología 
Inglesa de la Universidad de Jaén. 
 
 

9. Taller de Observación del Sol 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (2º ciclo) 
 

El taller de observación solar pretende introducir a los niños a la observación 
astronómica de nuestra estrella más cercana.  Se les hará una introducción a la física 
solar y se usarán los diferentes métodos que tienen los astrónomos para ver el sol: por 
proyección, mediante filtros, o a través de telescopios en órbita.  
 
Responsable: Josep Martí Ribas y Pedro Luis Luque Escamilla. Profesores de los 
departamentos de Física e Ingeniería Mecánica y Minera de la Universidad de Jaén. 
 

10. Taller de Psicología “Aula de Emociones” 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (2º ciclo) 



 

 

Edificio Rectorado B1 
Campus Las Lagunillas, s/n - 23071 - Jaén 
Tlf: +34 953 211839 
ucc@uja.es 

Por primera vez trabajaremos la psicología con los estudiantes más pequeños, 
ofreciéndoles diferentes talleres y herramientas para vivir el día a día. 
 
Responsable: Rafael Martos Montes. Profesor del departamento de Psicología de la 
Universidad de Jaén. 
 

11. Taller educación física “Educación en valores a través del deporte” 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (2º ciclo) 

A través del desarrollo, innovación y descubrimiento de diferentes deportes 
alternativos y forma jugadas (kin-ball, floorbal, kubb…), mostrados mediante 
metodologías lúdicas, el alumnado encontrará una fuente de transmisión de valores a 
través de los mismos que les permitirá que se beneficien de innumerables aspectos 
positivos hacia los demás compañeros. 
 
Responsable: Amador J. Lara Sánchez. Profesor del departamento de Didáctica de la 
expresión musical, plástica y corporal de la Universidad de Jaén. 
 

12. Taller de arqueología “Arqueólogos en Egipto ¿qué nos cuentan sus 
descubrimientos?”  
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (2º ciclo) 

Descubriremos las costumbres y creencias del Antiguo Egipto a través de la 
reproducción impresa en 3D de los elementos singulares más significativos hallados 
por los arqueólogos de la Universidad de Jaén. Los elementos singulares recuperados 
en los hipogeos que conforman la necrópolis de la antigua ciudad de Elefantina, al sur 
de Egipto, son la mejor forma de acceder a los ritos funerarios que llevaba a cabo la 
sociedad que habitaba en el nomo (provincia) de la última catarata. Al mismo tiempo, 
la cultura material habla de la evolución de la sociedad, cómo se organizaban 
políticamente, cuáles eran sus costumbres y sus gustos estéticos. 
  
Responsable: Alejandro Jiménez Serrano. Profesor del Departamento 
de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén. Mª Libertad Serrano 
Lara. Investigadora del departamento de Antropología, Geografía e Historia de la 
Universidad de Jaén. 
 
 

13. Taller de inglés “Te doy mi(s) palabra(s): vocabulario en inglés a escena” 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (2º y 3er ciclo) 
 

Actividad que combina la representación teatral, la música 
y el aporte audiovisual como estrategias facilitadoras del 
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aprendizaje de vocabulario específico de inglés en ámbitos tales como el aula, la 
personalidad y los “hobbies”. 
 
Responsable: Laura Blázquez Cruz. Profesora del departamento de Filología Inglesa 
de la Universidad de Jaén. 
 

14. Taller de fotografía estenopéica para principiantes “Aprendiendo los 
secretos de la fotografía con una caja de zapatos”  
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (2º y 3er ciclo) 

La actividad consiste en el revelado en papel de fotografía estenopeica, es decir, sin 
prácticamente nada de equipos. Los estudiantes entenderán los principios de la cámara 
oscura y estudio de la proyección a través del estenopo. Además, fabricarán una 
cámara con materiales caseros, insolación del papel en sesión de captura de imagen, 
revelado de las imágenes, observación y análisis colectivos de las fotografías 
obtenidas. 

  

Responsable: María Isabel Moreno Montoro. Profesora del departamento de Didáctica 
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén. 

 
15. Taller de inglés “De viñeta en viñeta: inglés que ni pintado” 

Dirigido a: Estudiantes de Primaria (2º y 3er ciclo) 

El objetivo de este taller es facilitar la adquisición y práctica del uso de tiempos verbale 
socntinuos y funciones conversacionales en lengua inglesa. Además, se aplicará dicho 
conocimiento en áreas no lingüísticas como plástica, donde el alumnado tendrá la 
posibilidad de crear diálogos propios de comics, utilizando dichos timepos verbales, 
así como otras funciones lingüísticas conversacionales correspondientes a los niveles 
A1 y A2.  
 
Responsable: Laura Blázquez Cruz. Profesora del departamento de Filología Inglesa 
de la Universidad de Jaén. 
 

16. Taller de Emprendimiento 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (3er ciclo) 
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El taller está enfocando al fomento de la vocación emprendedora en niños. 
Concretamente, se pretende un acercamiento a la figura del empresario y a su quehacer 
diario, al tiempo que estimular en ellos actitudes y competencias de utilidad para 
futuros empresarios. Para conseguir este objetivo, se han diseñado 6 juegos diferentes 
en los que el alumnado aprenderá a fomentar su trabajo en equipo, estimular la 
creatividad y transmitir de forma sencilla el día a día de un empresario. 
 
Responsables: Elia García Martí y Manuel Carlos Vallejo Martos. Profesores del 
departamento de Organización de empresas, marketing y sociología de la Universidad 
de Jaén. 
 
 

17. Taller de Ingeniería “La ingeniería y la ciencia mueven mi mundo”  
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (3er ciclo) 
 

Se pretende acercar la disciplina de la ingeniería al alumnado. Se analizará la historia 
de la ingeniería y la ciencia a través de sus descubrimientos más destacados, 
analizando las distintas disciplinas de ingeniería que existen y sus salidas 
profesionales, todo ello acompañado de experimentos científicos. 
 
Responsable: Mª Ángeles Verdejo Espinosa. Profesora del departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Jaén. 
 
 

18. Taller de Estadística “Jugando con la estadística y la probabilidad” 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (3er ciclo) 

El taller consta de diversas actividades, como juegos interactivos, de azar, con 
golosinas…, con las que se pretende ilustrar algunos conceptos relacionados con la 
Probabilidad y concienciar a los estudiantes, desde edades tempranas, de la 
importancia de la Estadística como herramienta científica, así como de la necesidad de 
formar profesionales y expertos que hagan un uso correcto de la misma. 
 
Responsable: Raquel Caballero Águila. Profesora del departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universidad de Jaén. 

 
 

19. Taller sobre desigualdades y violencia de género “Aprendiendo igualdad 
de género desde la infancia en las aulas” 

Dirigido a: Estudiantes de Primaria (3er ciclo) 
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Esta actividad tiene como finalidad cumplir objetivos vinculados no solo al 
conocimiento de la problemática real de la violencia de género, sino también a la 
adquisición de actitudes y valores al respecto. Al finalizar el taller, el alumnado será 
capaz de comprometerse en la lucha por la erradicación de cualquier tipo de violencia 
hacia las mujeres, rechazar cualquier actitud o postura machista, prevenir la violencia 
de género a través de sus actitudes de igualdad y concienciarse sobre este problema 
social. 
 
Responsable: Antonia García Luque. Profesora del departamento de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de la Universidad de Jaén. 
 

20. Taller de biología “Biología al alcance de la mano” 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (3er ciclo) 
 

Los participantes podrán observar microscópicamente organismos unicelulares en 
agua estancada y descubrir algunas bases biológicas como la diferencia en 
composición lipídica entre leche entera y desnatada, así como la acción del jabón 
sobre la grasa. El alumnado realizará los experimentos para comprender los objetivos 
indicados anteriormente. 
 
Responsable: Santos Blanco Ruiz y Raquel Hernández Cobo. Profesores del 
departamento de Biología Experimental de la Universidad de Jaén. 
 

21. Taller de actividad física y salud “Más actividad física y menos sedentarismo ¿y 
eso como se hace? 
Dirigido a: Estudiantes de Primaria (3er ciclo) 

Esta actividad pretende que los asistentes conozcan y experimenten con el empleo de 
los últimos dispositivos digitales dirigidos al control individualizado de la actividad 
física diaria, medición de la intensidad del ejercicio, y análisis individualizado de 
parámetros saludables como grasa corporal, capacidad pulmonar, fuerza muscular, 
niveles máximos de frecuencia cardiaca y respiratoria…  
 
Responsable: Emilio J. Martínez López. Profesor del departamento de Didáctica de 
la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 
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 CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DEL TALLER 

 
a) La solicitud se podrá realizar desde cualquier centro educativo o asociación de 
la provincia, teniendo en cuenta que solo se concederá un taller por centro.  
 
b) La aceptación de la solicitud se realizará por riguroso orden de inscripción, 
teniendo preferencia aquellos centros que no consiguieron taller en la 
convocatoria de años anteriores, con el objetivo de que todos los centros puedan 
disfrutar de esta actividad. 
 
c) Los talleres están destinados para estudiantes de infantil y primaria, con 
edades comprendidas entre los 5 y 12 años. 

 
 

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS 

La participación en esta convocatoria se hará mediante la presentación de la 
correspondiente solicitud disponible en la siguiente página web:  
 
https://www.ujaen.es/servicios/ucc/eventos 
 
El plazo de presentación de solicitudes se realizará hasta el 30 de noviembre. Los 
talleres se realizarán en los meses de diciembre de 2019 a junio de 2020, con fecha a 
convenir con el centro educativo. 
 
 

 MÁS INFORMACIÓN: 

 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
Teléfono: 953 211839 
Correo electrónico: ucc@ujaen.es 
Dirección: Universidad de Jaén, Rectorado B1, 018. Campus Las Lagunillas s/n. Jaén 
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