
OFERTA DE PROYECTOS EDUCATIVOS 
CURSO 2020-2021 



Esciencia Eventos Científicos somos una empresa especializada en la gestión 
de Proyectos Educativos. Trabajamos en colaboración con Universidades,  

Centros de Investigación y Fundaciones para la divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología, trasladando la investigación generada a formatos dinámicos 
educativos alineados con el currículo escolar de gran interés pedagógico.  

 

A continuación, os presentamos los proyectos educativos que vamos a 
gestionar durante este curso escolar 2020-2021 y que son de carácter 

gratuito para los Centros Educativos. Todos los proyectos se adaptarán a la 
situación excepcional de este curso escolar. Si deseáis más información sobre 

alguno de ellos, podéis contactar con nosotros a través de las vías 
mencionadas o a través de educacion@esciencia.es. 





ALIMENTANDO VOCACIONES III 

ORGANIZADOR 
 

Instituto Agroalimentario de Aragón 
en colaboración con la Fundación 

Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) - Ministerio de 

Ciencia  e Innovación 

Actividades experimentales y Feria Escolar 

OBJETIVO 
 

Fomentar vocaciones científicas 
entre escolares en el ámbito 

Agroalimentario y en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. 

DESCRIPCIÓN 
 

Educación Primaria y Especial: uso de 
recursos educativos en el aula. 

Educación Secundaria: desarrollo de 
un proyecto de investigación 

agroalimentaria con los recursos 
educativos: Guías, Maleta de 

actividades y asesoría de 
agroaliMENTORAS. 

Público: Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial. 
(Feria Escolar Agroalimentaria: Educación Secundaria) 
 

Plazo de inscripción 
Hasta 30 de octubre de 2020. 
 

Más información: web 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

http://alimentandolaciencia.esciencia.es/alimentando-vocaciones/


ALIMENTANDO VOCACIONES III 

DESARROLLO DE LA FERIA ESCOLAR (Educación Secundaria) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

Feria virtual con  
retransmisión online 

Feria presencial 
con actividades complementarias 

La Feria presencial se adaptará a los aforos 
permitidos por seguridad sanitaria  pudiendo 
usarse un formato híbrido presencial/virtual 

https://youtu.be/BDiYKjvdS3s
https://youtu.be/BDiYKjvdS3s
https://alimentandolaciencia.esciencia.es/i-feria-escolar-agroalimentaria-de-aragon/
https://alimentandolaciencia.esciencia.es/i-feria-escolar-agroalimentaria-de-aragon/
https://alimentandolaciencia.esciencia.es/i-feria-escolar-agroalimentaria-de-aragon/
https://alimentandolaciencia.esciencia.es/i-feria-escolar-agroalimentaria-de-aragon/


CUCHARADAS DE EVIDENCIA 



CUCHARADAS DE EVIDENCIA 

ORGANIZADOR 
 

Instituto Agroalimentario de Aragón, 
coordinado por el Grupo GENUD en 

colaboración con la Fundación 
Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) - Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

Recursos didácticos, Retos online y Talent show 

OBJETIVO 
 

Fomentar el pensamiento crítico 
desde un punto de vista científico 
con el fin de combatir los mitos y 
pseudociencias en el contexto de 

la alimentación y la nutrición.  

DESCRIPCIÓN 
 

Proyecto educativo sobre alimentación 
y nutrición. A través de recursos 

educativos, retos en redes sociales, 
webinars, concursos y un talent show 
final, los participantes podrán  detectar 

los falsos mitos sobre alimentación.  
 
 

Público: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 

Plazo de inscripción 
Inscripción: Fecha provisional hasta el 30 de octubre 
 

Más información: educacion@esciencia.es  

FOMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO (ALIMENTACIÓN Y NUTRICION) 

mailto:educacion@esciencia.es




FEnanoMENOS 

ORGANIZADOR 
 

Instituto de Nanociencia de Aragón 
en colaboración con la Fundación 

Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) - Ministerio de 

Ciencia e Innovación. 

Concurso y Feria de Nanociencia 

OBJETIVO 
 

Fomento de vocaciones científicas 
en el ámbito de la Nanociencia y la 

Nanotecnología.  

DESCRIPCIÓN 
 

Es un proyecto que consiste en realizar 
proyectos basados en el estudio de un 
fenómeno vinculado a la Nanociencia 

de principio a fin. Los proyectos se 
presentan en la Feria de Nanociencia. 

 

Público: Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial. 
 
Inscripción: hasta el jueves 4 de marzo de 2021. Hay una fase de preinscripción que termina el 
jueves 4 de febrero para aquellos que quieran asesoramiento con su vídeo o su idea. 
La inscripción se realiza a través del siguiente email: fenanomenos@gmail.com 

 
Más información: web 

NANOCIENCIA 

mailto:fenanomenos@gmail.com
http://www.fenanomenos.com/


FENANOMENOS VI 

DESARROLLO DE LA FERIA ESCOLAR 

NANOCIENCIA 

Feria virtual con  
retransmisión online 

Feria presencial 
con actividades complementarias 

La Feria presencial se adaptará a los aforos 
permitidos por seguridad sanitaria  pudiendo 
usarse un formato híbrido presencial/virtual 

https://www.fenanomenos.com/impacto-2019/
https://www.fenanomenos.com/impacto-2019/
https://www.fenanomenos.com/impacto-2019/
https://youtu.be/0Pl_xJH2gGI
https://youtu.be/0Pl_xJH2gGI


AGENCIA DE NANOCRÍTICOS 



AGENCIA DE NANOCRÍTICOS 

ORGANIZADOR 
 

Instituto de Nanociencia de Aragón 
en colaboración con la Fundación 

Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) - Ministerio de 

Ciencia e Innovación 

Talleres didácticos 

OBJETIVO 
 

Fomentar el pensamiento crítico 
desde un punto de vista científico 

y generación de conocimiento 
científico para la toma de 

decisiones basada en la evidencia.  

DESCRIPCIÓN 
 

Proyecto de innovación educativa 
sobre el método científico. A través de 
recursos educativos, los participantes 

aprenden a discernir entre datos 
potencialmente falsos y datos veraces 

previamente contrastados, 
descubriendo los pasos clave del 

método científico. 
 

Público: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
 

Plazo de inscripción 
Inscripción: Fecha provisional hasta el 30 de octubre 
 

Más información: educacion@esciencia.es  

FOMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO (NANOCIENCIA) 

mailto:educacion@esciencia.es


MATHEROES THE BOX 



MATHEROES: THE BOX 

ORGANIZADOR 
 

Institut de Ciència de Materials de 
Barcelona (ICMAB-CSIC) en 

colaboración con la Fundación 
Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) - Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 

Talleres en streaming y Juego de Scape online 

OBJETIVO 
 

Fomentar vocaciones científicas 
en el ámbito de Ciencia de 

Materiales.  

DESCRIPCIÓN 
 

Es un proyecto que consiste en 
conocer la investigación realizada en el 
ámbito de  Ciencia de los Materiales a 

través de recursos didácticos, una 
exposición y juegos de escape virtual. 

 
¡Descubre los materiales del futuro!   

Público: Centros Educativos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Módulos Formación 
Profesional y Educación Especial. 
 
Inscripción: hasta el 9 de noviembre. 

 
Más información: web y educacion@esciencia.es  

CIENCIA DE MATERIALES 

https://matheroes.icmab.es/
mailto:educacion@esciencia.es


OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 



OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 
OBJETIVO 

 
Incentivar la creatividad y la 

investigación en los más 
pequeños, fomentando sus 

vocaciones científicas 
haciéndoles sentir como 

auténticos investigadores. 
 

FECHA: 27 de noviembre 
 
 

Concurso «Yo quiero ser inventor» dentro de 
LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 2021 

 
Dirigido a escolares 

de segundo y tercer ciclo de 
Educación Primaria.  

 
Participación individual. 

 
Más información: 

Próximamente en la  web 
 

http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/yo-quiero-ser-inventor-2019/


OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Festival 10ALAMENOS9 

Festival sobre Nanociencia y 
Nanotecnología con un amplio 
programa de actividades para 

centros educativos y que tiene por 
objetivo compartir la importancia e 
impacto en el mundo actual de esta 

rama de la ciencia todavía poco 
conocida.  

 
Fechas por concretar: abril/mayo. 

 
Información: próximamente. 

11F Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la 

Ciencia 

Programa de actividades científicas 
dirigidas a escolares para visibilizar la 

labor de las científicas y fomentar 
vocaciones científicas en las niñas que 
ayuden a cerrar la brecha de género 

en ciencia. 
 

Fechas: febrero (en torno al día 11) 
 

Información: próximamente. 

La Noche de los 
Investigadores 

Programa de actividades 
científicas dirigidas a todos los 

públicos. 
 

Fecha: 27 de noviembre 
Lugar: CaixaForum Zaragoza y 

Museo del Fuego y los Bomberos 
 

Información: web. 

http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/


* 

*(Actividad con coste) 

https://kikiriciencia.es/kikiricoles/


976 875 237 / educacion@esciencia.es 

Gestión de Proyectos Educativos 


