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Después del éxito obtenido en 
los tres primeros congresos se 
plantea la continuidad de este 
evento con la organización del IV 
Congreso Científico para Escolares 
en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.

Este congreso está incluido en 
un proyecto para el fomento de 
la cultura científica solicitado a la 
FECYT, Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología.

SecundariaNIVELES 

El Museo reedita este congreso 
para que los alumnos de Educación 
Secundaria tengan la oportunidad de 
experimentar, desde muy temprana 
edad, el contacto con la realidad del 
mundo de la ciencia. En este caso 
desde una faceta muy habitual para 
los científicos, como es la asistencia a 
congresos. En este congreso además 
de ponencias marco impartidas por 
especialistas en el ámbito científico, 
se contará con la participación de los 
alumnos, dos de cada centro, que junto 
con su profesor de ciencias tendrán 
que elaborar una comunicación 
sobre algún proyecto científico. 
Tendrán 10 minutos para exponer su 
comunicación. Un comité seleccionará 
uno de los proyectos al que 
posteriormente, se le concederá una 
beca de 300 euros para su desarrollo.  

También se propone realizar 
actividades complementarias como 
visitar alguno de los laboratorios del 
Museo o alguna de las colecciones y 
exposiciones. 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Hasta el 1 de marzo de 2012
Selección de 20 Centros participantes 
por riguroso orden de inscripción.

Hasta el 15 de marzo
Envío del resumen del proyecto (un 
folio con los datos del Centro Escolar, 
del profesor responsable y de los 
dos alumnos) al siguiente correo 
electrónico: pilarg@mncn.csic.es 

18 y de 19 de abril de 2012 
IV Congreso Científico para Escolares 
en el Museo y selección de uno de los 
proyecto para su posterior desarrollo. 

Información telefónica/ 
91 564 61 69 
91 411 13 28 ext. 1165

AVANCE DE PROGRAMA

Miércoles 18 de abril de 2012
10.00 Recogida de la documentación
10.15 Bienvenida y Presentación 
10.30 Conferencia inaugural a cargo de    
un investigador del Museo
11.10 Comunicaciones de los alumnos
11.30 Pausa-Desayuno
12.00 Comunicaciones de los alumnos 
13.00 a 14.00 Visita a la Exposición 

Jueves 19 abril de 2012

10.00 Comunicaciones de los alumnos
11.30 Pausa-Desayuno
12.00 Comunicaciones de los alumnos.
13.00 Visita a Colecciones
14.00 Selección del proyecto a cargo 
del comité. Conclusiones y cierre del 
Congreso
14.30 Cóctel de despedida en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales.

El charrán chino se consideró extinguido hasta que 
en el año 2000 se localizaron algunos individuos en 
la costa oriental china y se estima que su población 
actual es inferior a los 50 individuos.
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