
JUSTIFICACIÓN
Enseñar a investigar es enseñar a descubrir la Naturaleza, a mirar con nuevos ojos la realidad que
nos rodea. El arte de investigar encuentra su resorte en redescubrir la sorpresa infantil ante la
Vida. Y la tarea del docente no es otra que poner alas a la imaginación.
Pretendemos con este curso plantear un aprendizaje eminentemente basado en la experiencia,
teniendo en mente su aplicación directa en la docencia y partiendo de materiales y recursos
sencillos, y proporcionar a los docentes algunas ideas y recursos para motivar la creatividad
científica desde la iniciación a la investigación en las Ciencias de la Vida.
Una de las posibilidades más versátiles para iniciar en la investigación a nuestro alumnado nos la
ofrece la biodiversidad del mundo microbiano. La ecología microbiana presenta una nueva
perspectiva de la Vida, de su ubicuidad y de su importancia. Y desde esta perspectiva
insospechada, es posible explorar las extraordinarias interacciones entre biosfera y geosfera para
mantener el equilibrio de los ecosistemas, incluido el que constituye el propio ser humano y la
microbiota que nos acompaña. La contaminación y la búsqueda de soluciones, la salud y la
enfermedad, los recursos alimentarios y la propia comprensión crítica del cambio climático e
incluso el arte, son aspectos de interés que pueden ser abordados desde el estudio de la
biodiversidad.
Convertirnos en bio-exploradores, también en aventureros de ese mundo diminuto, transforma sin
duda nuestra comprensión de la Ciencia.

1.- Proporcionar a los docentes los conocimientos científicos generales, así como los recursos
didácticas necesarias para presentar estos contenidos al alumnado de Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud.
2.- Ampliar y actualizar conocimientos y técnicas para la realización de prácticas de laboratorio.
3.- Adquirir destrezas en el manejo del microscopio óptico, tinciones, cultivos y otras técnicas
básicas de campo y del laboratorio de Biología.
4.- Propiciar la experimentación en el aula, la evaluación de los resultados obtenidos, la reflexión
crítica y la creación de nuevos materiales didácticos adaptados a los diferentes contextos y
alumnado.
5.- Desarrollar pequeñas experiencias científicas de laboratorio, aula y campo. 
6.- Descubrir la enorme biodiversidad que nos rodea, sus efectos y su importancia en el equilibrio
natural.
7.- Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en el alumnado.
8.- Favorecer un espacio de trabajo compartido, así como el intercambio de experiencias
relacionadas con las propuestas científicas y de las experiencias llevadas a cabo en las
aulas.
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OBJETIVOS

Ricardo Damián Basco y López de Lerma. Profesor de Enseñanza Secundaria y doctor en
Ciencias Biológicas por la Universidad de Extremadura (Microbiología)

PONENTE



CONTENIDOS

METODOLOGÍA

CRITERIOS DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
     De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de
noviembre), se reconocerán 12 horas de formación (1 crédito) a los participantes que
asistan, al menos, el 85% de la duración del curso.
   Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un
cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y
contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la
actividad.

El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el 9 hasta el 23 de
febrero de 2023. Lista de admitidos: 24 de febrero en la web del CPR de Mérida.      

Enlace de inscripción

INSCRIPCIÓN

El curso tiene una duración de 12 horas, equivalentes a 1 crédito de formación. Los días 2,
9, 14, 15 y 22 de marzo e 2023 en el IES Emérita Augusta, a partir de las 16:30.

TEMPORALIZACIÓN

Ana María del Mazo Sánchez
Asesora de Plurilingüismo.
Teléfono: 924009939 - email: anamazo@educarex.es

RESPONSABLE

1.- Aproximación teórica y práctica al Método Científico.
2.- Desarrollo de técnicas básicas de cultivo microbiano y de tinción para microscopía
óptica.
3.- Estudios de ecología microbiana: biodiversidad, biofilms, columnas de Winogradsky y
otras aproximaciones experimentales.
4.- Metabolismo microbiano: pigmentos, aromas, antibióticos y enzimas y su aplicación en
el estudio de medio ambiente, de la salud y del arte.
5.- Planteamiento y desarrollo de secuencias experimentales sencillas para llevar al aula.
6.- Preparación de materiales y de recursos para el intercambio de experiencias docentes.

 SECUNDARIA:  Profesorado de Secundaria de Ciencias, Física o Química y Biología1.
y Geología o materias afines en activo de centros sostenidos con fondos públicos.
   2. PRIMARIA: Profesorado de Primaria que imparta Ciencias en 5º o 6º en centros
sostenidos con fondos públicos.
.     3. Resto del profesorado de centros sostenidos con fondos públicos.
El nº mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 20. Si el número de solicitudes fuese
superior al de plazas ofertadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar
cada criterio (deberán ser indicados en las observaciones de la inscripción). En todo caso,
tendrán preferencia los docentes de la demarcación del CPR de Mérida

El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico - teórico en el que los docentes
serán participantes activos en su aprendizaje.

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79288
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     2, 9, 14, 15 y 22 de marzo de 2023 
                        en el IES Emérita Augusta.


