
Curso  para profesorado de secundaria

OBESIDAD: UNA AMENAZA DEL SIGLO XXI

Organizado por:

 En el marco de:

Xplore Health es una iniciativa de:



LA INVESTIGACIÓN LLEGA A LAS AULAS

El Museo Nacional de Ciencias Naturales, con la colaboración de IrsiCaixa y la Obra Social   

”la Caixa” en el marco del proyecto Xplore Health (www.xplorehealth.eu) y la Fundación 

Amgen, organiza el curso para profesores Obesidad: una amenaza del siglo XXI. El objetivo 

principal de este curso es facilitar al profesorado una actualización científica en torno a la 

investigación en salud sobre obesidad, trastornos de la alimentación y hábitos saludables.  

Mediante charlas impartidas por expertos en la materia se darán a conocer algunas de las 

investigaciones que se están llevando a cabo actualmente en este campo. Se impartirán 

talleres con una amplia variedad de herramientas multimedia, juegos de reflexión y debate y

protocolos de experimentos que sirvan como recurso para que los profesores puedan 

aplicarlos posteriormente en las aulas.

Este curso de 9 horas lectivas es gratuito y está destinado a 30 profesores de ciencias de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid. 

INSCRIPCIÓN

La inscripción de este curso se realizará enviando el Boletín de inscripción a partir del 30 de 

octubre de 2017 al mail inscripcioncurso@mncn.csic.es. Los profesores solicitantes serán 

seleccionados por riguroso orden de inscripción hasta cubrir las 30 plazas.  

MÁS INFORMACIÓN EN www.mncn.csic.es



Sobre Xplore Health

Xplore Health es un programa educativo para acercar la investigación biomédica a la educa-

ción. Es una ventana abierta a los estudiantes de diferentes países para que puedan aproxi-

marse de manera participativa al día a día de los laboratorios.

El portal ofrece diferentes formatos como experimentos virtuales, donde los estudiantes 

pueden llevar a cabo experimentos actuales on line, videojuegos educativos y videos de 

actualidad científica. El proyecto también incluye recursos para fomentar el debate y la 

reflexión en torno a los aspectos éticos, legales y sociales que giran en torno a la investiga-

ción y guías de actividades que facilitan al profesorado la implementación de los recursos en 

el aula. 

El proyecto también proporciona protocolos de experimentos que pueden reproducirse en el 

centro escolar. Actualmente, estos experimentos se realizan en Domus de A Coruña, Cosmo-

Caixa de Barcelona, el Parque Científico de Barcelona y el Parque de las Ciencias de Granada, 

así como también un camión que itinera por distintas ciudades españolas. El Museo Nacio-

nal de Ciencias Naturales (CSIC) participa en este proyecto ofreciendo dos actividades dirigi-

das alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato: Investigando la vacuna de la malaria 

e Investigando el origen genético de la obesidad.

En la actualidad, el portal ofrece 8 módulos temáticos sobre aspectos tan diversos como el 

desarrollo de fármacos, la biotecnología y la genómica, el cáncer de piel y la malaria y el sida 

entre otras. 

Xplore Health es un proyecto impulsado conjuntamente por el Instituto de Investigación del 

Sida IrsiCaixa y la Obra Social ”la Caixa”. 



Programa  Curso para profesores OBESIDAD: UNA AMENAZA DEL SIGLO XXI

SESIÓN 1

LUNES 27 DE NOVIEMBRE

17.00 h. Bienvenida.

Pilar López, directora de Comunicación y Programas Públicos del Museo Nacional de Cien-

cias Naturales (CSIC).

17.30 h. Charla “Alimenta conCiencia en el aula”. 

Marta Miguel Castro, investigadora del Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimen-

tos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC).

18.30 h. Pausa-Café.

19.00 h. Taller “Alimenta conCiencia en el aula”. 

Marta Miguel Castro, investigadora del Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimen-

tos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC).

Silvia Moreno Fernández, investigadora predoctoral del Departamento de Bioactividad y 

Análisis de Alimentos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC).

20.00 h. Fin de la sesión.

SESIÓN 2

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE

17.00 h. “Divulgando la alimentación saludable en el aula: taller de video para adolescentes”. 

Luis Gómez Juanes, experto en la realización de audiovisuales como herramienta para el 

profesorado.

18.00 h. Pausa-Café.

18.30 h. Continuación “Divulgando la alimentación saludable en el aula: taller de video para 

adolescentes”.

20.00 h. Fin de la sesión.



SESIÓN 3

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE

17.00 h. Nociones desde la psicología para conducir a los alumnos hacia una alimentación 

saludable. 

Ponente por confirmar.

17.45 h. Recursos Xplore Health para trabajar en el aula con los alumnos los trastornos 

alimenticios y la alimentación saludable. 

Luis Barrera, educador del Departamento de Comunicación y Programas Públicos del MNCN.

18.30 h. Pausa-Café.

19.00 h. Taller sobre obesidad en el “Aula Circular Educaixa” del MNCN. “Investigando el 

origen genético de la obesidad”. 

Rocío de Iriarte y Luis Barrera, Departamento de Comunicación y Programas Públicos del 

MNCN.

20.00 h. Fin de la sesión.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CURSO OBESIDAD: UNA AMENAZA DEL SIGLO XXI

NOMBRE DEL PROFESOR:

TELÉFONO:    

E-MAIL:

NOMBRE DEL CENTRO:

DIRECCIÓN:       

C.P.:

LOCALIDAD:     

PROVINCIA:

TELÉFONO DEL CENTRO:    

FAX DEL CENTRO:

E-MAIL DEL CENTRO:

Solo se admitirán las solicitudes enviadas a inscripcioncurso@mncn.csic.es a partir del         

30 de octubre de 2017. Los profesores solicitantes serán seleccionados por riguroso orden de 

inscripción hasta cubrir las 30 plazas disponibles.  

Xplore Health es una iniciativa de:

Organizado por:

 En el marco de:


