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CosmoCaixa toma el relevo de los Museos Científicos Coruñeses (mc2) para presentar 
esta cita anual con la museología científica.

En esta edición el tema central son nuestros visitantes más jóvenes, niños y niñas de 
3 a 7 años. La Comisión Europea ha identificado que las competencias de los futuros 
investigadores/innovadores se han de empezar a desarrollar en edades tempranas. A 
su vez, y prácticamente desde su origen, los museos de ciencia modernos han tenido 
a los más pequeños como protagonistas, ya sea en un contexto de visitas familiares 
o escolares. ¿Cómo pueden los museos de ciencia contribuir aún más eficazmente a 
la educación científica en este segmento de edad?

Contando con profesionales especializados de los ámbitos de la museología, la 
pedagogía y la docencia, y combinando conferencias con talleres participativos, 
esta edición del Simposio profundizará en los retos de la museología científica en lo 
relativo a sus visitantes más pequeños.

Además, esta edición del Simposio contará con la cobertura periodística proporcionada 
por los alumnos del Máster de Comunicación Científica, Médica y Medioambiental de 
la Universidad Pompeu Fabra, con el objetivo de trasladar los contenidos del Simposio 
a un espacio virtual.



Programa
Viernes 18 de noviembre:

8.30 h  Llegada e inscripción

9.15 h Bienvenida Obra Social “la Caixa”

9.30 h  Investigación, práctica y políticas en torno a la Educación Basada en la Indagación 
 Anthony Tomei, director Nuffield Foundation (UK)

11.00 h  Pausa Café

11:30 h  Sónar Kids: música y experiencias creativas para niños y padres
 Enric Palau, director de Sónar, Festival Internacional de Música Electrónica y Arte  
 Multimedia

12.30 h El Desván del Museo y el Consejo de los Niños 
 Ernesto Páramo, director Parque de las Ciencias de Granada

13.30 h  Comida

15.00 h  Talleres (45 min, a elegir 2)

 Conocer, descubrir y aprender juntos a través de la ciencia
 Carme Alemany, maestra de la Escuela Rural “El Roure Gros”, Santa Eulàlia de Riuprimer

 La experiencia del Clik 
 Área de Ciencia, investigación y Medio Ambiente de Fundació “la Caixa” (Barcelona)

 La sala de niños del Museu Blau
 Anna Omedes, directora Museu Blau

 La ciencia hecha por la infancia: un congreso científico para niños y niñas
 Jordi Martí, Laboratori de Didàctica, UVic, Natàlia Franch, maestra Escola Lluçanès,  
 Pilar Aumatell, maestra Escola Era de Dalt, Maite Moral, maestra Escola Pinediques

17.00 h  Pausa Café

17.30 h  La experiencia de la Cité des Enfants 
 Marie-Pierre Lahalle, directora del proyecto Cité des Enfants, Cité des Sciences (Paris)

19.00 h  Cierre día 1

Sábado 19 noviembre:

9.30 h  El espacio Laboratorio del Arts Santa Mònica, un experimento con artistas y científicos
 Josep Perelló y Patricia Homs, Ámbito de Ciencia del Arts Santa Mònica en convenio  
 con la Universidad de Barcelona 

10.30 h  Pausa café

11.00 h  Proyecto ENCIENDE: poniendo en contacto a los agentes de la educación  
 en ciencias 
 Digna Couso, investigadora ICE-UAB (Barcelona)

12.00 h  Niños, educación científica y el futuro de la sociedad 
 Julieta Fierro, investigadora titular de Astrofísica, UNAM (México)

13.30 h  Despedida y conclusiones

14.30 h Cierre simposio



Entre en CosmoCaixa Barcelona  

Inscripciones:

Precio: 35,00 €

Plazas limitadas

Inscripciones en: www.laCaixa/ObraSocial

50% de descuento en los pagos  
con cualquier tarjeta de ”la Caixa”

COSMOCAIXA

Isaac Newton, 26 I Barcelona 08022
www.laCaixa.es/ObraSocial

Edificio accessible

SERVICIO DE ATENCIÓN AL VISITANTE

icosmobcn@fundaciolacaixa.es

HORARIO

Abierto de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 h
Abierto los lunes festivos, los de Pascua, verano y 
Navidad. Cerrado los días 25 de diciembre y 1 y 6 
de enero

SERVICIOS

La tienda del museo. Laie-CosmoCaixa
Cafetería-restaurante. Arcasa-CosmoCaixa
Acceso libre a la Plaza de la Ciencia, la cafetería-
restaurante y la tienda del museo

APARCAMIENTO

Entrada por la calle de Quatre Camins, 89. 
(2 h gratuitas con la compra de la entrada al 
museo) Autocars: Ronda de Dalt, delante de la 
entrada principal de CosmoCaixa

TRANSPORTS

17 l 22 l 58 I 60 l 73 l 75 I 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(estación Avinguda del Tibidabo)

Tramvia Blau

http://195.235.31.133:8080/Muslink_jsp/control_acces.jsp?IDIOMA=2&NOM_CACHE=cosmo_bcn&IDENTIFICADOR=MUSEU&TIPUS_OPER=VC

