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PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 

CURSO 2015/16 

(Aprobada en Junta de Facultad de 29 de octubre de 2015) 

 

Charlas/Clases divulgativas impartidas en los propios Centros de Ed. Secundaria 

Como se recoge en la Memoria de las actividades realizadas en el ámbito de divulgación 
y difusión, están teniendo cada vez más aceptación las charlas divulgativas para 
estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato. Estas actividades, se considera 
deben mantenerse por su poder de captación de nuevos estudiantes. Sin embargo, se 
plantea limitar la oferta para los Centros de Secundaria, restringiéndola a uno o dos 
grupos a lo sumo, ya que atender a sus peticiones supondría una dedicación imposible. 

Charlas de expertos divulgadores abiertas al público en general y a estudiantes de 
secundaria en particular 

Se propone mantener charlas dirigidas al público general, por ejemplo en el marco de la 
Semana de la Ciencia, con divulgadores de reconocido prestigio.  

Exposiciones de los títulos y visitas al Centro (estudiantes y padres) 

Coordinados por el servicio de UBUEstudiantes se mantiene la recepción de visitas. 
¿Debe evaluarse la realización de algo espectacular que incentive el interés de los 
estudiantes visitantes (p.e. levitación magnética)?  

Se continúa participando en las jornadas de puertas abiertas para Centros y para 
familias. 

Talleres concertados con los Centros 

Se realizan a partir de varios tipos de solicitudes. Se considera de interés mantener 
aquellos talleres y cursos impartidos a solicitud del CFIE, para los profesores de 
Educación Secundaria. El “refresco” hacia esos profesores de los ámbitos de docencia e 
investigación del Centro, deben servir para que puedan hablar con propiedad a sus 
estudiantes, enfocándolos hacia los estudios de la Facultad, al conocer en detalle que 
desarrollamos en docencia e investigación. 

Se realizan también talleres a petición de los Centros. Debe evaluarse en términos 
esfuerzo/rendimiento su mantenimiento. Se hacen bajo demanda de los Centros. Quizá 
fuera mejor establecer un período de solicitud y unos criterios para concesión (por 
ejemplo, rotación de los Centros). 

Visibilidad. Contenidos en la Web 

Podría ser el punto débil de nuestra difusión. Si bien los aspectos investigadores tienen 
sus divulgadores desde la OTRI o el Gabinete de Comunicación de la Universidad, 
debemos dar más visibilidad entre nuestros estudiantes a esos comunicados. Teniendo 
dudas sobre el efecto de información enviada a sus correos electrónicos, sería más 
interesante tanto el enlace en las páginas de la Facultad y de los Títulos como, por 
ejemplo, la exhibición de carteles sobre artículos o investigaciones punteras o llamativas, 
en las pareces del Centro. 

Aunque se envían notas de prensa de los actos de defensa de los TFG, faltaría hacer 
reportajes específicos, por ejemplo con entrevista a los alumnos de alguno de los 
Trabajos. Del mismo modo deberían extenderse los aspectos de difusión a los TFM. 


