
 

 

 
Propuestas de Actividades BIE 2020/21  

 
 Titulo Actividad Profesores/as e_mails Departamento/Área Horas Lugar Resumen Observaciones: Fecha, acceso 

a wifi y recursos UBU, etc. 
1 Preparación de morteros 

de vidrio con aditivos y 
estudio de sus 
propiedades 

Jesús Gadea Sainz 
 
Pablo Luis Campos de 
la Fuente 

jgadeamc@ubu.es  

plcampos@ubu.es 

 

Construcciones 
Arquitectónicas e 
Ingeniería de la 
Construcción y el 
Terreno/Construcciones 
Arquitectónicas  

3 Taller de 
Materiales de 
Construcción 
de la EPS 
(Campus 
Milanera)  

 

Preparación de probetas de mortero 
bastardo, utilizando como 
conglomerante una mezcla de cal 
hidráulica y cemento Portland y áridos 
reciclados de arenas de moldeo y el 
estudio de su consistencia, densidad, 
aire ocluido y retención de agua.  

Bien en diciembre 2020 

2 ADN y PCR. Extracción 
de ADN e identificación 
de especies 

Sonia Ramos Gómez 
 
Silvia Mª Albillos 
García 
 
Natividad Ortega 
Santamaría 

soniarg@ubu.es 
 
salbillos@ubu.es 
 
 
nortega@ubu.es 

 

Biotecnología y Ciencia 
de los Alimentos / 
Bioquímica y Biología 
Molecular 

3 Laboratorios 
del Área de 
Bioquímica y 
Biología 
Molecular de 
la Facultad de 
Ciencias 

Extracción y visualización de ADN en 
geles de agarosa de diferentes especies 
vegetales. Identificación de las 
diferentes especies aplicando las 
últimas técnicas de Biología molecular 
(reacción en cadena de la polimerasa- 
PCR de un gen específico de 
cloroplasto). 

Mejor enero/febrero 2021 

3 El coro, corazón de la 
Catedral de Burgos  

José Matesanz del 
Barrio 
 
Mª José Zaparaín Yáñez 

jmatesanz@ubu.es 
 
 
mjzaparain@ubu.es 
 
 

Historia, Geografía y 
Comunicación/ Historia 
del Arte  

1,5 Archivo de la 
Catedral de 
Burgos, Coro 
de la Catedral 
de Burgos y 
Sacristía de la 
Capilla de la 
Visitación. 

El coro es uno de los ámbitos más 
importantes en la estructura de una 
catedral, como recinto donde los 
canónigos, y otros eclesiásticos 
vinculados al Templo Mayor burgalés 
se reúnen para celebrar los oficios 
litúrgicos. La disposición del coro ha 
tenido y tiene una gran relevancia en 
la arquitectura de la catedral, así como 
también en la fabricación de una 
estructura mueble con un sentido 
utilitario, un destacado interés 
ornamental, así como un alto valor 
significativo a través de los motivos 
que decoran su superficie. 
A través de esta actividad se llevará a 
cabo un taller de investigación en el 
que los alumnos conocerán los 
procedimientos de investigación del 
historiador del arte, a través de la 
consulta de documentación que nos 
hablará de su origen, lugares en que se 

Esta actividad se podría 
realizar en la primera 
quincena del mes de 
diciembre, si el centro lo 
considera, y en relación con 
la propia disponibilidad del 
Archivo de la Catedral de 
Burgos. 

	



 

 

ha situado en la Catedral de Burgos y 
artistas que han intervenido en la 
ejecución de la sillería como Felipe 
Bigarny y Andrés de Nájera, y 
también se llevará a cabo una 
experiencia directa de trabajo de 
campo en el propio ámbito del coro, 
siguiendo la metodología didáctica de 
aprendizaje por descubrimiento. 
OBJETIVOS 
§ Conocer la función del coro como 

espacio litúrgico principal de los 
canónigos en la Catedral de 
Burgos. 

§ Investigar aspectos históricos 
sobre las distintas ubicaciones del 
coro y artistas que han intervenido 
en su ejecución a lo largo de la 
historia de la Catedral de Burgos. 

§ Analizar la estructura de la sillería 
de coro, subrayando los elementos 
principales que lo componen. 

§ Reconocer los principales temas 
religiosos y profanos que decoran 
la sillería del coro de la Catedral 
de Burgos. 

 
§ FASE 1ª (40 minutos). Archivo de la 

Catedral de Burgos. Se llevará a 
cabo una propuesta de investigación 
guiada con los alumnos en el archivo 
de la Catedral de Burgos, 
consultando documentación propia 
que nos suministre información 
sobre el Coro de la Catedral de 
Burgos. 

§ FASE 2ª (40 minutos). Coro de la 
Catedral de Burgos. Desarrollo de la 
actividad en el coro sobre su 
estructura e iconografía. 

§ FASE 3ª (10 minutos). Sacristía de 
la capilla de la Visitación.  
 
Conclusión y evaluación de la 
actividad. 



 

 

4 Enzimas en acción - los 
catalizadores de la 
naturaleza 

Mª Dolores Busto 
Núñez 
 
Mª Concepción Pilar 
Izquierdo 
 
David Palacios 
Santamaría 
 

dbusto@ubu.es 
 
 
mcpilar@ubu.es 
 
 
dpalacios@ubu.es 

Biotecnología y Ciencia 
de los 
Alimentos/Bioquímica y 
Biología Molecular 

3 Laboratorios 
del Área de 
Bioquímica y 
Biología 
Molecular de 
la Facultad de 
Ciencias 
 

Con las actividades a realizar se 
pretende dar a conocer a los 
estudiantes la presencia e importancia 
de las enzimas en nuestra vida 
cotidiana, para ello: (i) se demostrará 
cómo actúan las enzimas que se 
utilizan en las industrias productoras 
de zumos, (ii) se comprobará la 
implicación de las enzimas en el 
pardeamiento de una manzana, y (iii) 
se preparará un “caviar” de enzimas 
(proceso de microencapsulación con 
hidrogles) 
 

Preferentemente en el mes 
de enero 2021 

5 Microbiología de 
Alimentos en relación 
con la Calidad y 
Seguridad Alimentaria 

Beatriz Melero Gil 
 
Ana María Diez Maté 

bmelero@ubu.es 
 
amdiez@ubu.es 
 

Biotecnología y Ciencia 
de los 
Alimentos/Tecnología de 
los Alimentos 

3 Aula facultad 
de Ciencias y 
Planta piloto y 
Laboratorio de 
Microbiología 
del Área de 
Tecnología de 
los Alimentos 
del 
Departamento 
de 
Biotecnología 
y Ciencia de 
los Alimentos 

• Charla divulgación (1 hora):  
 
Importancia de la calidad y 
seguridad alimentaria y su control 
microbiológico en la industria 
alimentaria 

• Práctica en laboratorio 
(2horas):  

 
Manejo de dichas herramientas en la 
planta piloto y laboratorio de 
microbiología del Área de 
tecnología de los alimentos.  

 

Debido a la incertidumbre 
generada por el Covid-19 en 
cuanto al comienzo de las 
clases no podemos saber la 
disponibilidad de los 
laboratorios, es por ello por 
lo que lo dejamos abierto a 
realizarlo en diciembre 
2020, enero y/o febrero de 
2021. 
No es necesario que los 
alumnos tengan acceso a 
internet y/o a los recursos 
de la Biblioteca 

6 El género de la 
desigualdad. 
Herramientas jurídicas 
para detectar, 
prevenir y erradicar la 
violencia de género. 

• Mar Jimeno Bulnes  
•  
• Serena Sabrina 

Immacolata Cacciatore  
•  
• Cristina Ruiz López 

 

mjimeno@ubu.es	
	
sscacciatore@ubu.es	
	
	
crlopez@ubu.es	
	

• Derecho	Público	
/Derecho	Procesal		
	

3	• Facultad	de	
Derecho	
	

Esta actividad parte de la 
consideración del alumnado de 
Bachillerato como agentes sociales. 
Como sujetos pasivos y participantes 
de la socialización e interiorización de 
aspectos culturales identitarios, nos 
ofrecen una valiosa información sobre 
aquellas pautas y comportamientos 
sociales que son repetidos generación 
tras generación con ligeras 
variaciones. 
Como sujetos activos y agentes 
sociales ejercen una resistencia crítica 
(pasiva o activa) a ciertos 
comportamientos sociales basados en 
estereotipos y roles. Así, reclaman su 

 
A partir de enero de 2021 



 

 

presencia en un mundo en cuyo eje se 
sitúa la tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas. 
En este contexto, la violencia contra 
las mujeres basada en el género 
(aquellos roles y estereotipos 
atribuidos a uno y otro sexo que 
posicionan a las mujeres en una 
situación de inferioridad, desprestigio 
y resignación) tiene una intensa 
presencia en la vida de las mujeres de 
todas las edades. Las relaciones entre 
jóvenes quedan condicionadas por el 
proceso de interiorización de estos 
estereotipos basados en el género. Se 
reproducen, se perpetúan, se 
normalizan, se trivializan. Aparecen 
nuevas formas de violencia como las 
que se ejercen a través de las redes 
sociales o el uso de Smartphone. Se 
repiten otras como aquellas basadas en 
relaciones sentimentales inspiradas en 
ideales del amor como hecho 
traumático o como suceso de 
consecuencias irreprimibles, o 
aquellas en las que se objetivizan el 
cuerpo de las adolescentes desde un 
concreto ideal de belleza que no solo 
estigmatiza a quienes no lo tienen, 
sino que encarcela en un cuerpo 
desnaturalizado a quienes tratan de 
alcanzar ciertas medidas. 
Esta actividad se desarrolla desde una 
perspectiva de género y se dirige a 
formar al alumnado de bachillerato 
sobre conceptos claves para detectar la 
violencia de género, dotarles de 
recursos jurídicos para combatir estas 
conductas basadas en la desigualdad 
de género (ya sean como víctimas, 
como testigos) y formar y concienciar 
sobre la importancia de no perpetuar 
ni reproducir ni normalizar 
comportamientos basados en la 
desigualdad de género (ya sean 



 

 

ejemplos de macro o mico machismo). 
Partimos de la presunción de un 
previo conocimiento (sin entrar a 
valorar la profundidad, certeza o 
fundamentación del mismo) sobre 
cuestiones referidas a la violencia de 
género. Para no provocar la impresión 
de fatiga o sensación de 
sobreinformación que pueda tener el 
alumnado, abordaremos la actividad 
por medio de juegos de preguntas, 
concursos y uso de las redes sociales 
para enseñar 
• Qué se entiende por: 

- estereotipos 
- desigualdad de género 
- violencia basada en el género 
- tipos de violencias ejercidas sobre 
las mujeres basadas en el género 
-derechos fundamentales 
-libertades públicas 
-tutela judicial 

• Cómo detectar cada uno de los 
conceptos anteriores. 

• Qué hacer para evitar perpetuar los 
estereotipos basados en el género 
(que conlleven violencia o no). 

• Qué hacer en caso de ser víctima de 
violencia de género. 

• Qué hacer en caso de ser testigo	de	
violencia	de	género.	

• Cómo	evitar	mantener	actitudes	o	
adoptar	comportamientos	que	
supongan	desarrollar	actos	
considerados	como	violencia	de	
género.	

• Cómo	mantener	un	entorno	de	
tolerancia	cero	contra	la	violencia	
de	género.	

• Cómo	mantener	 un	 entorno	 libre	
y	de	seguridad	para	todas	y	todos.	



 

 

Más	información	en	pdf	aparte	en	
BIE	2020	

7 Taller sobre las 
sociedades prehistóricas 
y su evolución cultural. 
 

Ángel Carrancho 
Alonso  
 

acarrancho@ubu.es 
	

Historia,	Geografía	y	
Comunicación/	
Prehistoria.		
	

3	h		
(dos	
de	
1,5h)	

Edificio	I+D+i.	 Actividad	teórico-práctica	
explicando	las	etapas	de	la	
Prehistoria	y	su	evolución	cultural.	
La	actividad	1	(1,5	h)	es	una	clase	
teórica	donde	se	explicará	la	
evolución	cultural	en	el	marco	de	la	
evolución	humana	utilizando	
réplicas	de	materiales	arqueológicos	
líticos	y	cerámicos.	La	actividad	2	es	
práctica	(1,5	horas)	y	consiste	en	
enseñar	a	los	estudiantes	a	fabricar	
herramientas	líticas	a	través	de	la	
talla	de	piedra	y	a	que	aprendan	a	
hacer	fuego	mediante	la	fricción	de	
madera	con	un	arco.		
	

Enero	2021	
	

8 La prensa histórica 
digitalizada como fuente 
para la investigación en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Sergio Sánchez 
Collantes 
 

sscollantes@ubu.es 
 
 

Historia, Geografía y 
Comunicación/ Historia 
Contemporánea 

3/1,5 
posibl

e 

Facultad de 
Humanidades 
y 
Comunicación 
(Hospital 
Miliar) 

Este taller tiene como objetivo 
familiarizar a l@s estudiantes con el 
uso de periódicos y revistas antiguos 
como fuente para la investigación 
sobre temáticas diversas de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Se trata de 
una actividad eminentemente práctica 
en la que el alumnado ensayará la 
búsqueda crítica de información tanto 
en hemerotecas digitales como en 
prensa original de época (siglo XIX y 
primera mitad del XX) que el profesor 
llevará al aula. De esta forma 
aprenderán qué datos de interés 
pueden encontrar, cómo buscar y 
dónde hacerlo. 

Mejor en enero 2021 

9 Introducción a la 
minería de Datos 

José Francisco Díez 
Pastor 
 
Álvar Arnaiz González 
 
Mario Juez Gil 

jfdpastor@ubu.es 
 
 
alvarag@ubu.es 
 
mariojg@ubu.es 
 
 
 

Ingeniería Informática/ 
Lenguajes y sistemas 
informáticos 

3 Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Vena) 

La minería de datos es la rama de la 
inteligencia artificial que consiste en 
desarrollar aplicaciones inteligentes 
que aprenden y extraen conocimiento 
a partir los datos o de ejemplos. 
Algunos ejemplos de aplicaciones que 
usan minería de datos son: sistemas de 
recomendación (sugerencias de 
compras de productos basadas en las 
compras realizadas por otros clientes 
ej Amazon), reconocimiento óptico de 
caracteres, reconocimiento de objetos 

Diciembre 2020 



 

 

en imágenes, reconocimiento de voz, 
detección de correo basura etc. La 
actividad de introducción a la minería 
de datos consistiría en familiarizar al 
alumno con los conceptos de la 
minería de datos y el aprendizaje 
automático utilizando software y a 
través de varios ejemplos prácticos. 

10 Introducción a la 
programación con video 
juegos 

José Francisco Díez 
Pastor 
 
Pedro Latorre Carmona 

jfdpastor@ubu.es 
 
 
plcarmona@ubu.es 
 
 

Ingeniería Informática/ 
Lenguajes y sistemas 
informáticos 

3 Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Vena) 

Esta es una actividad de iniciación a la 
programación en Python. A lo largo de 
la actividad se explicarán conceptos 
como variable, estructura de datos, 
control de flujo etc mientras se 
programa un videojuego sencillo. 

Diciembre 2020 

11 Introducción a la 
bioinformática 

José Antonio Barbero 
 
José Francisco Díez 
Pastor 
 

jabarbero@ubu.es 
 
jfdpastor@ubu.es 
 

Ingeniería Informática/ 
Lenguajes y sistemas 
informáticos 

3 Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Vena) 

El objetivo de este taller será ofrecer a 
los alumnos una introducción práctica 
los problemas del entorno de la 
bioinformática. Es decir, se tratarán 
desde una perspectiva práctica 
conceptos básicos de programación 
(Python) orientada a tratamiento de 
secuencias de ADN, ARN y de 
proteínas. Desde los datos recibidos de 
la secuenciación hasta la visualización 
de la estructura de una proteína. 

Diciembre 2020 

12 El mundo controlado. 
Introducción al control 
de procesos 

Alejandro Merino 
Gómez 
 
Jesús Enrique Sierra 
García 
 
Daniel Sarabia Ortiz 

 
alejandromg@ubu.es 
 
jesierra@ubu.es 
 
 
dsarabia@ubu.es 
 

Ingeniería 
Electromecánica 
/ Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

3 Laboratorio de 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática, 
Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Vena) 

Hoy	en	día,	la	mayoría	de	los	
sistemas	físicos	que	nos	rodean	
incluyen	algún	elemento	de	control:	
desde	la	cisterna	del	váter	para	
evitar	que	se	desborde	hasta	el	
sistema	de	control	de	las	grandes	
fábricas,	como	refinerías,	industria	
química,	industria	manufacturera,	
etc.	que	mejoran	la	seguridad	y	la	
eficiencia	energética	de	los	procesos	
de	producción	así	como	la	calidad	
de	los	productos	fabricados,	
pasando	por	el	control	de	velocidad	
de	los	automóviles,	control	de	
rumbo	y	altitud	de	aviones,	control	
de	temperatura	en	
electrodomésticos,	y	un	largo	
etcétera.	El	control	nos	facilita	

Sí necesitan conexión, pero 
no necesariamente los 
recursos de la biblioteca 
Mejor impartirlo en enero 
2021 
 



 

 

considerablemente	la	vida	y	por	
tanto	se	hace	imprescindible	
conocer	en	que	consiste,	como	
diseñarlo	y	como	implementarlo.		
En	esta	actividad	se	introducirán	los	
conceptos	básicos	de	control,	en	qué	
consiste	y	ejemplos	de	sistemas	de	
control	en	nuestra	vida	cotidiana.	La	
segunda	parte	de	la	actividad	
consistirá	en	la	realización	de	una	
práctica	de	control	en	nuestro	
laboratorio	para	que	los	alumnos	
afiancen	los	conceptos	básicos,	
diseñen	y	prueben	un	sistema	de	
control	real	sobre	una	planta	piloto,	
comprobando	las	ventajas	de	su	uso.	
En	esta	segunda	parte	de	la	
actividad	y	desde	el	punto	de	vista	
matemático,	además,	se	verá	la	
utilidad	de	los	conceptos	de	
derivada	e	integral	y	su	resolución	
numérica	en	una	disciplina	como	es	
el	control	de	procesos,	ya	que	estos	
conceptos	están	presentes	en	
cualquier	sistema	de	control	
moderno.	

13 El Instituto Nacional de 
Estadística como 
principal fuente de datos 
para la investigación 
social. 

Beatriz Izquierdo 
Ramírez 
 
Mª Teresa Ortega 
Camarero 

bizquierdo@ubu.es 
 
 
mocamarero@ubu.es 
 

Derecho Privado/ 
Sociología 

3 Aula de 
Informática. 
Facultad de 
Derecho 

El objetivo del curso es presentar al 
alumnado de Bachillerato los recursos 
estadísticos de los que dispone el 
Instituto Nacional de Estadística, 
orientados a la elaboración de 
investigaciones en las que son 
necesarias la utilización de 
información socioeconómica y 
demográfica. Una información que 
está fundamentada en la elaboración 
de encuestas, y en la recopilación 
estadística que resulta imprescindible 
para abordar la investigación en 
Ciencias Sociales desde diferentes 
enfoques: género, migraciones, 
empleo, envejecimiento, 
características de la población joven 
etc.  

Diciembre 2020	



 

 

Una vez revisada su utilidad y 
disponibilidad de recursos, se trata de 
guiarles dentro de la plataforma de la 
web del INE sobre cómo pueden 
confeccionar su propia petición de 
información. Para ello, utilizaremos la 
Encuesta de Población activa, el 
Censo de Población y Viviendas, o la 
Encuesta de Salud, con la finalidad 
que el alumnado pueda crear su propia 
base de información estadística acorde 
a sus intereses. 

14 Conociendo la 
discapacidad desde una 
perspectiva social 

Beatriz Izquierdo 
Ramírez 
 
Mª Teresa Ortega 
Camarero 

bizquierdo@ubu.es 
 
 
mocamarero@ubu.es 
 

Derecho Privado/ 
Sociología 

3 Facultad de 
Educación 

La discapacidad es una realidad que se 
ha abordado desde disciplinas 
diversas, pero generalmente asociadas 
a los ámbitos de la medicina, la 
psicología y otras ciencias afines, en 
un intento de explicar sus causas; sus 
tratamientos y la progresión de los 
déficits asociados. Sin embrago, la 
discapacidad permite además un 
abordaje social, hoy fundamental, 
vinculado a las nuevas 
interpretaciones y modelos que 
priorizan a las personas y sus 
derechos.  

Con este taller se ofrece a los 
estudiantes de Bachillerato de 
Investigación y Excelencia un 
acercamiento a conocer cómo es la 
discapacidad hoy desde una 
interpretación social y a las enormes 
oportunidades de investigación que 
permite, yendo de cuestiones más 
generales a otras más concretas y 
cotidianas. Podremos conocer a 
cuántas personas afecta; qué tipo de 
discapacidades son hoy más 
frecuentes; si hay más hombres o 
mujeres y si la edad es un factor 
determinante en la discapacidad, 
utilizando las principales fuentes de 
información demográfica y social de 

 



 

 

las que dispone el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).  

Abordaremos además cuestiones 
como: su situación en la educación y 
el acceso a la Universidad; 
discapacidad y deporte; su posición 
frente al empleo; y su papel 
reivindicativo y protagonista en los 
movimientos sociales de la 
discapacidad actuales, entre otros 
temas de interés. Por último, 
podremos conocer ejemplos concretos 
de superación de personas con 
discapacidad que son relevantes en sus 
ámbitos de actividad, aportando una 
imagen distinta y centrada en las 
personas y sus potencialidades  

15 Papiroflexia modular 
para construir geometría 

Mª Pilar de las Heras 
González 

pilarh@ubu.es 
 

Matemáticas y 
Computación/Matemática 
Aplicada 

3 Laboratorio de 
Matemáticas, 
5ª planta. 
Edificio A2 
Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Vena) 

Se explicarán distintas técnicas de 
papiroflexia modular para construir 
figuras geométricas. Tras la 
construcción de cada figura se 
planteará un desafío consistente en la 
resolución de algún problema 
geométrico basado en la figura. Las 
estrategias de resolución se 
fundamentarán en desdoblar el papel, 
ver el patrón de marcas y utilizar 
conceptos geométricos y propiedades 
de las figuras ya aprendidos en 
Educación Secundaria. 

 

16 Recursos para la 
investigación 

Esther Calderón Monge 
 
Pilar Angélica Huerta 
Zavala 

ecalderon@ubu.es 
 
phuerta@ubu.es 
 

Economía y 
Administración de 
Empresas/Economía 
Financiera y Contabilidad 

3 Facultad de 
CC. 
Económicas y 
Biblioteca 
Central 

La idea de esta actividad es hacer una 
introducción de cómo afrontar una 
investigación, la relevancia de las 
fuentes de información, etc... ser 
riguroso a la hora de escoger la 
procedencia de la información..., y 
visitar y explicar los recursos que 
están al alcance de los usuarios en 
materia de obtención de información, 
como puedan ser las diversas bases de 
datos. 

Diciembre 2020 
Esta actividad está pensada 
para que pueda ser realizada 
independientemente del 
resto. Si bien, se ha 
procedido a realizar una 
oferta de las actividades de 
la 16 a la 18 que en 
conjunto sigan un hilo 
conductor. De esta forma, 
se considera que sería más 
conveniente el desarrollo de 



 

 

todas ellas en la forma 
cronológica propuesta, ya 
que unas pueden verse 
como continuación de otras 
sesiones.  
No obstante, se recuerda 
que para favorecer la 
organización todas y cada 
una de las actividades se 
podría realizar por 
separado. 

17 Investigación basada en 
relaciones Vs atributos: 
un enfoque de redes 
sociales 

David Blanco Alcántara dblanco@ubu.es 
 

Economía y 
Administración de 
Empresas/Economía 
Financiera y Contabilidad 

3 Facultad de 
Ciencias 
Económicas 

El	objetivo	es	mostrar	una	nueva	
metodología	en	investigación:	
estudiar	las	relaciones	frente	a	los	
atributos.	Estudiar	las	redes	sociales	
que	se	establecen	entre	los	
elementos	objeto	de	estudio	y	que	
pueden	ser	factor	explicativo	más	
allá	de	los	atributos	que	presenten	
dichos	elementos.	

Diciembre 2020 
Esta actividad está pensada 
para que pueda ser realizada 
independientemente del 
resto. Si bien, se ha 
procedido a realizar una 
oferta de las actividades de 
la 16 a la 18 que en 
conjunto sigan un hilo 
conductor. De esta forma, 
se considera que sería más 
conveniente el desarrollo de 
todas ellas en la forma 
cronológica propuesta, ya 
que unas pueden verse 
como continuación de otras 
sesiones.  
No obstante, se recuerda 
que para favorecer la 
organización todas y cada 
una de las actividades se 
podría realizar por 
separado. 

18 Introducción al uso de 
Excel para el 
tratamiento de datos 

David Blanco Alcántara 
 
Óscar López de Foronda 

dblanco@ubu.es 
 
oscarl@ubu.es 
 

Economía y 
Administración de 
Empresas/ Economía 
Financiera y Contabilidad 

3 Facultad de 
Ciencias 
Económicas 

El	objetivo	es	aprender	a	utilizar	la	
hoja	de	cálculo	(Excel)	para	tratar	
los	posibles	datos	de	una	
investigación.	Aprender	nociones	
sencillas	pero	muy	útiles	como	
realizar	gráficos,	tablas	dinámicas,	
etc.	

Diciembre 2020 
Esta actividad está pensada 
para que pueda ser realizada 
independientemente del 
resto. Si bien, se ha 
procedido a realizar una 
oferta de las actividades de 
la 16 a la 18 que en 
conjunto sigan un hilo 
conductor. De esta forma, 
se considera que sería más 



 

 

conveniente el desarrollo de 
todas ellas en la forma 
cronológica propuesta, ya 
que unas pueden verse 
como continuación de otras 
sesiones.  
No obstante, se recuerda 
que para favorecer la 
organización todas y cada 
una de las actividades se 
podría realizar por 
separado. 

19 Taller de Energías 
Renovables 

Alfonso Blasco Sanz ablasco@ubu.es 
 

Departamento de 
Física/Física Aplica	da 

3 Laboratorio de 
Física de la 
Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Vena) 

En este taller los alumnos recibirán 
una breve charla inicial sobre el 
panorama global de las energías 
renovables para a continuación llevar 
a cabo de forma autónoma alguna 
práctica relacionada con los siguientes 
temas: 
a) Efecto Invernadero. 
b) Estudio de un módulo fotovoltaico. 
c) Estudio de un aerogenerador. 
d) Turbina hidráulica. 
e) Célula de hidrógeno. 

 

20 La investigación sobre 
estereotipos de género 
en el audiovisual 

Mar Chicharro Merayo mdchicharro@ubu.es 
 

Historia, Geografía y 
Comunicación 
/Comunicación 
Audiovisual y Publicidad 

3 Facultad de 
Ciencias 
Económicas 

La actividad se presenta, como una 
pequeña introducción de tres horas, al 
análisis de estereotipos de género en 
los medios audiovisuales, 
especialmente en el medio televisivo y 
en particular en los textos de ficción. 
El objetivo es el de realizar un 
pequeño acercamiento a la 
metodología del análisis de contenido, 
así como el de identificar algunos de 
los estereotipos de género más 
"normalizados" en los medios y los 
mensajes contemporáneos. 

En principio, no tendría 
inconveniente en realizarla 
en el mes de diciembre 
2020.  

Sí que podría ser útil tener 
acceso a internet.  

 

21 Ni blanco ni negro, sino 
todo lo contrario. La 
realidad no dilemática 
de las ciencias sociales. 
 

Teresa Rodríguez 
Cachón 

trcachon@ubu.es 
 
 

Derecho Privado 
/Derecho Civil 
 

3 Facultad de 
Derecho 
 

La actividad tiene por objetivo hacer 
ver a los estudiantes -a través de un 
caso concreto- que, ante la presencia 
de la gran mayoría de cuestiones a las 
que se enfrentan las ciencias sociales, 
no es acertado adoptar una postura de 
forma absoluta, negando incluso la 
validez de otras, sino que resulta 

 



 

 

indispensable que se ponderen los 
intereses en juego en cada conflicto 
para poder así ofrecer una solución lo 
más cercana posible a la idea de 
justicia. Para ello, se expondrá a los 
estudiantes ejemplos actuales en los 
que resulta necesario ponderar, por un 
lado, el derecho al honor, intimidad y 
propia imagen de una persona y, por 
otro, el derecho a la libertad de 
información y libertad de expresión de 
otra, dado que son dos grupos de 
derechos que recaen en la misma 
esfera de protección. La finalidad 
última de esta actividad es hacer notar 
a los estudiantes, en tanto en cuanto 
adolescentes que aún deber forjar su 
personalidad, que la gran mayoría de 
problemas sociales no responden a la 
estructura típica de un dilema, en el 
que se enfrentan dos proposiciones 
contrarias disyuntivamente, 
mutuamente excluyentes. Más al 
contario, la realidad social es tan 
compleja que en la práctica totalidad 
de problemas sociales no existe una 
única solución buena o posible, sino 
que se debe escuchar y comprender 
posturas opuestas a la propia a fin de 
alcanzar una solución lo más 
ecuánime posible.  

22 Investigación aplicada 
en la eficiencia 
energética en las 
edificaciones 

Raúl Briones Lorente 
 
 
 
 
Ángel Rodríguez Saiz 

rbriones@ubu.es	
	
	
	
	
arsaizmc@ubu.es	
	
	

Ingeniería	
Electromecánica/Máqui
nas	y	Motores	térmicos	
	
	
Construcciones	
Arquitectónicas	e	
Ingeniería	de	la	
Construcción	y	del	
Terreno	
	

3	 Escuela	
Politécnica	
Superior	
(Campus	
Milanera)	

El ahorro de energía es uno de los 
objetivos de la Unión Europea, dada la 
importante cantidad de recursos 
financieros que se destinan a la 
adquisición de combustibles por su 
alta dependencia de terceros países 
productores. También para evitar el 
impacto ambiental de los combustibles 
fósiles en el medio ambiente y en el 
calentamiento global del planeta, con 
los consiguientes perjuicios para la 
supervivencia de los seres vivos. 
Gran parte de la energía consumida 
por la Unión Europea está destinada a 

 



 

 

climatizar los edificios residenciales, 
por lo que desde un punto de vista 
arquitectónico es necesario aplicar 
nuevas técnicas y procedimientos de 
construcción que permitan obtener un 
alto grado de confortabilidad con el 
menor consumo de energía posible. La 
actividad se ha diseñado para trabajar 
con los alumnos en el análisis de la 
normativa europea y nacional que 
regula el consumo de energía en los 
edificios, en el conocimiento de las 
nuevas técnicas y procedimientos 
constructivos utilizados para 
minimizar la dependencia energética y 
obtener un grado de confort y 
habitabilidad adecuados, así como en 
el estudio del software para evaluar los 
Proyectos de Construcción de Nueva 
Planta y los Proyectos de 
Rehabilitación. 
La actividad se acompaña con una 
Práctica de Laboratorio para conocer 
de primera mano las técnicas 
constructivas orientadas al ahorro 
energético en los edificios.	

23 Investigación en el uso 
de áridos reciclados 
para morteros y 
hormigones. 

Carmelo Muñoz 
Ruiperez 
 
Francisco Fiol Oliván 

cmruip@ubu.es 
 
 
ffiol@ubu.es 
 
 

Construcciones 
Arquitectónicas e 
Ingeniería de la 
Construcción y del 
Terreno 
 

3 Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Milanera) 

La Industria de la Construcción genera 
una importante actividad económica, 
pero con un alto impacto ambiental 
por la ingente cantidad de recursos 
naturales que precisa y por los 
residuos que genera. Por otra parte, las 
tasas de reposición no compensan el 
incremento de la demanda de materias 
primas, por lo que su 
influencia en la alteración y 
degradación del medio ambiente es 
muy acusada. 
Desde un punto de vista económico y 
ambiental la reutilización de residuos 
en una buena opción para conseguir 
mantener las tasas de consumo de 
materias primas sin alterar el medio 
ambiente. En este sentido, 
la valorización de los residuos de 

 



 

 

construcción es una buena 
oportunidad para conseguir materias 
primas sostenibles, más económicas y 
con prestaciones equivalentes a las de 
las materias primas tradicionales. 
La actividad se ha diseñado para que 
los alumnos conozcan las actividades 
de investigación orientadas la 
transformación de los residuos de 
construcción en nuevos materiales. 
Los residuos cerámicos y de hormigón 
se acondicionan en plantas de 
tratamiento para su trasformación en 
áridos destinados a fabricar 
morteros y hormigones para 
construcción. 
La actividad se completa con una 
Práctica de Laboratorio, en la que los 
alumnos podrán comprobar cómo son 
los residuos de construcción, cómo se 
valorizan en nuevos áridos reciclados 
y cómo forman parte de nuevos 
morteros y hormigones estructurales. 

24 Proyectos Europeos de 
Investigación: El 
Proyecto LIFE 
Repolyuse 

Lourdes Alameda 
Cuenca-Romero 
 
Sara Gutiérrez 
González 
 
Carlos Junco Petrement 

lalameda@ubu.es 
 
 
sggonzalez@ubu.es 
 
 
cjunco@ubu.es 
 

Construcciones 
Arquitectónicas e 
Ingeniería de la 
Construcción y del 
Terreno 
 

3 Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Milanera) 

La Unión Europea está apostando por 
minimizar el impacto de la industria 
en el medio ambiente, evitando en lo 
posible alterar los entornos manuales y 
aprovechar los residuos generados 
como materia prima alternativa para 
obtener nuevos materiales. En este 
sentido, la transformación de la 
Economía Lineal, consumidora de 
recursos, en una Economía Circular en 
la que los residuos se trasforman en 
recursos, es una buena opción para 
conseguir el desarrollo sostenible de 
nuestra sociedad. 
El Grupo de Investigación de 
ingeniería de Edificación ha 
desarrollado el Proyecto Europeo 
LIFE Repolyuse, utilizando 
subproductos industriales de 
poliuretano en el diseño de nuevos 
materiales sostenibles para su uso en 
edificación. A partir de la experiencia 

 



 

 

en el proceso de gestión del Proyecto 
y de la investigación realizada, se 
quiere mostrar a los alumnos la 
ventaja que aporta el uso de los 
subproductos de poliuretano 
procedentes de la industria del 
automóvil y de la industria de paneles 
en el diseño de nuevos materiales, 
analizando sus ventajas energéticas y 
de confortabilidad de las 
edificaciones. 
Por otra parte, se informa a los 
alumnos de la metodología utilizada 
en la gestión de los Proyectos 
Europeos, la colaboración con 
empresas y consorcios, la 
planificación de las investigaciones, 
los estudios de viabilidad empresarial 
y comercial, así como las actividades 
de difusión. 
La actividad se completa con una 
Práctica de Laboratorio en la que los 
alumnos puedan ver todo el proceso 
del Proyecto, desde la selección de las 
materias primas, el diseño del material 
base, los modelos de utilidad y el 
estudio del ciclo de vida del material, 
así como su aplicación real en una 
obra de construcción. 

25 Certificación de la 
sostenibilidad de 
edificios 

Javier Garabito López jgarabito@ubu.es 
 

Construcciones 
Arquitectónicas e 
Ingeniería de la 
Construcción y del 
Terreno 
 

3 Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Milanera) 

La necesidad de construir edificios 
sostenibles, respetuosos con el medio 
ambiente e integrados en el entorno, 
hace necesario establecer criterios de 
evaluación objetivos que permitan 
acreditar el cumplimiento de su 
sostenibilidad y eficiencia energética. 
El propósito de esta actividad es 
mostrar a los alumnos las distintas 
metodologías existentes para 
conseguir Sellos de Calidad 
Ambiental en los edificios, analizando 
los criterios de diseño, la elección de 
materiales, los tipos de instalaciones, 
el ahorro energético y de agua, la 
gestión de los residuos o su 

 



 

 

mantenimiento. 
Se estudiarán los diferentes tipos de 
Certificación Ambiental de Edificios: 
− La Certificación LEED, promovida 
por el Consejo de la Construcción 
Verde de Estados Unidos 
(US Green Building Council) que 
permiten caracterizar un edificio 
teniendo en cuenta las cargas 
ambientales de edificios como el uso 
de recursos y producción de residuos, 
los olores, ruidos y 
emisiones nocivas. 
− La Certificación BREEAM, 
orientada a las diferentes tipologías de 
construcción europea y que 
evalúa aspectos como la gestión del 
edificio, el consumo de energía, la 
accesibilidad, la 
utilización de materiales sostenibles, 
las comunicaciones con el entorno, la 
potencial 
contaminación o la innovación en el 
diseño y la construcción. 
− Herramienta VERDE, desarrollada 
para la Certificación Ambiental de los 
Edificios por Green Building Council 
España − Consejo para la Edificación 
Sostenible en España que utiliza la 
metodología del Método Prestacional 
de Reducción de Impactos basado en 
la Normativa CEN 350. Además, 
incorpora la normativa española en 
materia de Certificación Energética de 
los Edificios y el Código Técnico de la 
Edificación. 
De cada una de las tipologías de 
certificación se mostrarán ejemplos 
reales de edificios certificados 
destacando aquellos aspectos que los 
diferencian como edificios sostenibles 
respetuosos con el medio ambiente. 
 

26 Investigación en Ángel Rodríguez Saiz 
 

arsaizmc@ubu.es 
 

Construcciones 
Arquitectónicas e 

3 Escuela 
Politécnica 

El amianto es un material de origen 
mineral que ha sido utilizado desde la 

 



 

 

Seguridad: El amianto 
en la construcción 

Verónica Calderón 
Carpintero 

vcalderon@ubu.es 
 

Ingeniería de la 
Construcción y del 
Terreno 

Superior 
Campus La 
Milanera 

antigüedad en múltiples 
aplicaciones. Por sus propiedades, el 
amianto es un buen aislante del calor 
que soporta sin alterarse las 
altas temperaturas y la acción directa 
del fuego. No obstante, el amianto es 
considerado un material muy 
peligroso porque provoca la aparición 
de carcinomas en los pulmones 
cuando es inhalado a través de las 
fosas nasales. 
Son muchas las aplicaciones del 
amianto en la industria, 
principalmente relacionadas con 
actividades 
desarrolladas en ambientes con altas 
temperaturas, la fricción mecánica o la 
protección frente al fuego. En 
la industria de la construcción ha sido 
muy utilizado en materiales fabricados 
con fibrocemento (cemento + 
amianto) como tuberías, placas, 
revestimientos para proteger 
estructuras metálicas frene al fuego 
etc. El 
corte o esmerilado de estos materiales 
puede producir el desprendimiento de 
partículas de polvo o los 
pequeñas esquirlas que, al ser inaladas 
a través de las fosas nasales, pueden 
ser el origen de graves 
enfermedades laborales que pueden 
causar la muerte del trabajador. 
La actividad pretende concienciar 
sobre la necesidad de identificar las 
actividades en las puede haber 
presencia de amianto, gestionar los 
procesos de su eliminación a vertedero 
de forma controlada de acuerdo 
con la normativa europea y nacional 
de aplicación, y la homologación de 
empresas autorizadas para su 
gestión. 
La actividad se complementa con 
ejemplos prácticos sobre actuaciones 



 

 

en obras de construcción y sobe el 

desarrollo práctico del proceso 
administrativo para su retirada y 
transporte a vertedero. 

27 Taller de introducción a 
la encriptación y 
codificado de texto 
 

Carlos Pardo Aguilar cpardo@ubu.es Ingeniería Civil/ 
Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

3 Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Vena) 

Introducción al cifrado y la 
compresión de información: 
- Cifrado: Algoritmo de Julio César, 
Transposición de textos, Máquina 
Enigma,  
- Compresión de la información:  
código Huffman, LZW 

	

 

28 Métodos de 
investigación cualitativa 
en Ciencias Sociales 
 

Elena Carrión Moneo 
  

Enrique Mesa Pérez 
  

Nicolás García Torea 
  

 

ecarrion@ubu.es 
 
emesa@ubu.es 
 
ngtorea@ubu.es 
 

Departamento de 
Economía y 
Administración de 
Empresas/ Economía 
Financiera y Contabilidad 
 

3 Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
 

Esta actividad proporciona una 
introducción de los principales 
métodos de aplicación a la 
investigación cualitativa en el ámbito 
de las ciencias sociales. Debido a su 
interés por las interacciones sociales 
como objeto de estudio, las ciencias 
sociales precisan de un enfoque de 
investigación cualitativo e 
interpretativo que permita entender la 
naturaleza e implicaciones de dichas 
interrelaciones. En concreto, se 
describirán los fundamentos de los 
métodos de investigación cualitativos 
más empleados: entrevistas, 
etnografía, investigación acción y 
análisis documental. Se presentarán 
diferentes ejemplos de su uso y se 
realizarán pequeñas actividades 
prácticas en las que los estudiantes 
reflexionarán sobre la aplicación de 
esos métodos. 

Aula de informática 
  
Período propuesto para la 
actividad: diciembre 2020 o 
enero de 2021 
 

29 Ingredientes bioactivos y 
alimentos saludables 

Mónica Cavia Saiz 
Pilar Muñiz Rodríguez 
 
 
 
 

monicacs@ubu.es 
pmuniz@ubu.es 
 
 
 
 

Biotecnología y Ciencia 
de los 
Alimentos/Bioquímica y 
Biología Molecular 

3 Laboratorio 
del área de 
tecnología de 
los alimentos 
del 
departamento 

• Charla divulgación (45 
min): sobre componentes bioactivos 
y su aplicación en alimentación.  Se 
explicará la importancia de los 
ingredientes bioactivos que están 
presentes en los alimentos de forma 

La actividad podríamos 
realizarla en el mes de 
diciembre 2020.  
No es necesario acceso a 
internet. 



 

 

Inmaculada Gómez 
Bastida 
Miriam Ortega Heras 
Mª Dolores Rivero 
Pérez 
 

igbastida@ubu.es 
 
miriorte@ubu.es 
drivero@ubu.es 
 

Biotecnología y ciencia 
de los 
alimentos/Tecnología de 
Alimentos  

de 
biotecnología 
y ciencia de 
los alimentos. 
Facultad de 
Ciencias. 

natural o añadida y su efecto sobre la 
salud y las propiedades físico-
químicas de los productos  

• Práctica en laboratorio 
(1,30 horas): Diseño de alimentos 
con la incorporación de ingredientes 
bioactivos. Se elaborarán alimentos 
enriquecidos en antioxidantes 
naturales y se evaluarán sus 
propiedades físico-químicas y 
antioxidantes.  

• Sesión de cata (45 min): 
Análisis sensorial de alimentos 
enriquecidos en compuestos 
bioactivos. Se realizarán distintas 
pruebas de análisis sensorial con 
consumidores (hedónicas), 
encaminadas a conocer el grado de 
satisfacción de los consumidores 
hacia los productos diseñados. El 
análisis sensorial es parte esencial en 
el desarrollo de nuevos alimentos y 
en la mejora de los ya existentes, ya 
que únicamente aquellos productos 
que cuenten con un buen grado de 
aceptación por parte de los 
consumidores podrán tener éxito 
cuando salgan al mercado. 

	

30 Electrólisis: fuente de 
hidrógeno. 

Ileana M. Greca 
María Díez Ojeda 

imgreca@ubu.es 
mdojeda@ubu.es 
 

Didácticas 
específicas/Didáctica de 
Ciencias Experimentales 

3 Facultad de 
Educación 

¿Podría el hidrógeno ser la mejor 
alternativa a los combustibles fósiles? 
En la actualidad, mientras se agotan 
las existencias de combustibles fósiles 
y se aprecian notablemente los 
aumentos de contaminación del medio 
ambiente, la población reclama el 
consumo de más energía, lo que hace 
que se investigue sobre las 
denominada "energía verde" 
inclinándose la balanza hacia la 
economía del hidrógeno.  
Pero ¿cómo podemos producir 

Sí se puede desarrollar en 
diciembre 2020. Pero hay 
que consultar los días 
concretos con las 
profesoras. 



 

 

hidrógeno? Los alumnos analizarán a 
partir de celdas electrolíticas los 
factores que influyen en la producción 
de hidrógeno siguiendo la 
metodología de indagación se 
convertirán en investigadores, 
elaborarán sus hipótesis, plantearán 
sus diseños experimentales para tras 
analizar los datos para sacar 
conclusiones.  
 
¿Te atreves con el reto? 

31 ¿Cómo se estudian los 
estados de la materia? 
De los fundamentos a la 
práctica: estudio 
práctico 
de las propiedades de las 
sustancias con un 
equipo real. 

• Fernando Aguilar 
Romero 
 
Mohamed Lifi 
 
Gabriel Rubio Pérez,  

faguilar@ubu.es 
 
 
 
 
grubio@ubu.es 
 

• Ingeniería 
Electromecánica/ 
Grupo de Ingeniería 
Energética 

3 • Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus 
Vena) 

El comportamiento de los fluidos ante 
cambios en la presión, la temperatura 
y el volumen (que se concreta en la 
denominada Ecuación de Estado 
Térmica), es un factor crítico para la 
ingeniería de 
procesos en la industria y en las 
máquinas de fluidos: almacenamiento 
en depósitos, transporte en tuberías, 
procesos en máquinas. En fluidos 
como combustibles, refrigerantes, 
lubricantes, disolventes, etc., este 
conocimiento es fundamental para 
disponer de ecuaciones o modelos 
predictivos en las aplicaciones reales. 
La obtención de una ecuación térmica 
de estado no puede realizarse a partir 
de los principios de la 
Termodinámica, sino que se obtiene 
teóricamente a través de un modelo 
microscópico del sistema, por vía 
experimental a partir de la medida de 
la variación de sus propiedades. En 
esta sesión se trabajará con un equipo 
experimental el cual permite variar 
cualquiera de las propiedades P, V, T, 
a fin de comprender el 
comportamiento de las sustancias 
fluidas en las diversa situaciones o 
aplicaciones que los mismos puedan 
tener. 

Esta actividad tiene por 
objeto su continuidad en la 
convocatoria siguiente, 
2020/21 en un Proyecto de 
Investigación relacionado.   

Aunque está concebido para 
un grupo reducido de 2/3 
personas, en caso necesario 
podríamos admitir 2 grupos 
de 2/3 personas tanto del 
Bachillerato de Ciencias y 
Tecnología como el de 
Tecnología Industrial y de 
la Comunicación 
 
Entre el 15 y el 30 de 
enero 2021 
 
No necesitan wifi 

32 Economía Circular Esther de Quevedo 
Puente 

equev@ubu.es 
 

Economía y 
Administración de 

2/3 
horas 

Aula de 
Informática de 

En esta sesión se pretende transmitir a 
los alumnos cómo el deterioro del 

 



 

 

 
Clara Pérez Cornejo 

 
cpcornejo@ubu.es 
 

Empresas/ Organización 
de Empresas 

la Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

medioambiente y la escasez de 
algunos recursos naturales, entre otros 
motivos, están favoreciendo el tránsito 
de una economía lineal a una circular. 
Este enfoque circular contrasta con el 
tradicional modelo de negocio lineal 
de producción, caracterizado por 
extraer-producir-desechar y propone 
un sistema de extraer-producir-reusar 
que trata de minimizar el uso de 
recursos y producción de residuos. Se 
analizarán los principios básicos de la 
economía circular y se aplicarán estos 
principios a realidades cotidianas de 
los estudiantes. 

33 La Responsabilidad 
Social Corporativa como 
la nueva realidad 
empresarial 

Esther de Quevedo 
Puente 
 
Clara Pérez Cornejo 

equev@ubu.es 
 
 
cpcornejo@ubu.es 
 

Economía y 
Administración de 
Empresas/ Organización 
de Empresas 

2/3 
horas 

Aula de 
Informática de 
la Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

En los últimos años, existe un mayor 
interés por parte de las empresas en 
desarrollar e implantar acciones y 
políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa ya que la actividad 
empresarial tiene impactos no solo a 
nivel económico sino también a nivel 
social y ambiental dentro del entorno 
en el que actúa. A través de la RSC se 
amplía el compromiso de la compañía 
más allá de la responsabilidad que esta 
tiene hacia sus accionistas con la mera 
obtención de beneficio, tratando de 
conseguir una propuesta de reparto de 
valor que logre satisfacer los intereses 
legítimos de todos los grupos de 
stakeholders o participantes de la 
empresa, como son sus clientes, 
proveedores, trabajadores, la sociedad 
en general o el propio medioambiente. 
Con esta actividad se pretende 
introducir este concepto y concienciar 
a los alumnos de la importancia de 
desarrollar culturas corporativas 
responsables analizando la realidad 
empresarial. Para ello se propone un 
curso con una primera parte teórica 
interactiva y una dinámica más 
práctica en la que alumno tiene que 

 



 

 

tomar parte activa para analizar la 
evolución de las políticas de RSC en 
empresa españolas.  

34 Revisión de la historia 
económica y social del 
siglo XIII en España en 
la Educación 
Secundaria. 
 

Juan José Martín 
García. 

jjmgarcia@ubu.es 
 

Historia, Geografía y 
Comunicación/Historia 
Contemporánea. 

 

Dos 
sesion
es de 
1,5h. 
cada 
una. 

• Facultad de 
Humanidades 
y 
Comunicación 
(antiguo 
Hospital 
Militar) 

• Archivo 
Diputación 
Provincial de 
Burgos (Mona
sterio de San 
Agustín) 

• Archivo 
Histórico 
Provincial de 
Burgos 

Dos actividades de 1,5 horas. 
Talleres prácticos de trabajo con 
fuentes primarias originales, como son 
los volúmenes de las Respuestas 
generales del Catastro de Ensenada 
(Archivo de la Diputación Provincial 
de Burgos), protocolos notariales de 
mediados del siglo XVIII (Archivo 
Histórico Provincial de Burgos), 
etcétera. 
 

Viable en diciembre de 
2020 o en cualquier otro 
momento que se adapte los 
alumnos. 
Es interesante que 
dispongan de Internet, pero 
no imprescindible. 

35 La Ciencia de la Luz Miguel Ángel Queiruga 
Dios 
 
María Díez Ojeda  

maqueiruga@ubu.es 
 
 
mdojeda@ubu.es 

 

 

Didácticas 
específicas/Didáctica de 
Ciencias Experimentales 

3 Facultad de 
Educación 

Hoy en día, el uso de la luz es 
imprescindible. Se puede decir que la 
luz ha revolucionado nuestras vidas 
realizando grandes aportaciones tanto 
científico-tecnológicas a la medicina, 
las comunicaciones, el arte … Pero 
¿Qué es la luz? ¿Cómo ve nuestro ojo? 
¿Qué aplicaciones tecnológicas 
presenta la luz? ¿Cuál es el color de la 
luz? ¿Y el de las cosas? ¿Cómo puede 
la luz engañar a nuestro cerebro? Estas 
son algunas de las cuestiones que se 
tratarán de resolver. Este taller mezcla 
aspectos teóricos con empíricos dónde 
se persigue que el alumnado 
comprenda y experimente sobre la luz, 
sus propiedades y curiosidades. 

Disponibilidad en los meses 
de diciembre y enero, 
dependiendo los días. 

	
	


