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Título del ciclo formativo:  

¿Científico/a se nace o se hace?: La importancia de una buena motivación en la escuela. 

 

Entidades colaboradoras: 

Universidad Católica de Ávila (UCAV), junto con el Instituto de Neurociencias de Castilla 
y León (INCYL) y el Centro de Estudios de Innovación y Formación del Profesorado en 
Educación de la UCAV. 

 

Dirección del curso  

Nombre y apellidos: Dra. Lourdes Miguel Sáez y Dr. Diego Vergara Rodríguez 

Categoría académica: Decana y Vicedecano de la facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Afiliación: Universidad Católica de Ávila 

Teléfono: 920 25 10 20  

 

Datos del coordinador  

Nombre y apellidos: María Nieto Sobrino 

Categoría académica: Investigadora predoctoral 

Afiliación: Biología molecular y patología, Instituto de Neurociencias de Castilla y León 
(Universidad de Salamanca) 

 

Inscripción:  

https://www.ucavila.es/cientifico-se-nace-o-hace/  

https://www.ucavila.es/cientifico-se-nace-o-hace/
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Datos del curso 

Título: ¿Científico/a se nace o se hace?: La importancia de una buena motivación en la 
escuela. 

Perfil de los/las destinatarios/as: Dirigido a alumnos de grado y máster universitario de 
titulaciones específicas en ciencias de la educación y la salud, o aquellos con interés 
por el conocimiento y divulgación científica. Si bien, el ciclo puede ser seguido por toda 
la comunidad universitaria y el público en general. 

Fechas: martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de febrero de 2021 

Fecha límite de inscripción: lunes 1 de febrero de 2021 

Modalidad en la que se prevé su celebración: Online, a través de la plataforma 
Blackboard 

 

Programa académico 

El fin del presente ciclo, será el de visibilizar la importancia de la ciencia desde la 
infancia, haciendo apología a la figura de la mujer como referente en ciencia. El 
programa constará de 11 charlas de 30-40 minutos de duración, más 15 de posibles 
preguntas de los asistentes.  

1. Las científicas son unas brujas y otras sandeces por el estilo. 
2. ¿Conoces algún neuromito? 
3. Repercusiones negativas de las dificultades de la comunicación y el lenguaje: 

síntomas para la detección precoz 
4. La importancia de la motivación científica a lo largo de la enseñanza 
5. Técnicas de laboratorio: fácil, sencillo y para toda la familia 
6. La microglía: el sistema inmunitario del cerebro 
7. ¿Cómo se evalúan los fármacos antes de llegar a los estantes de la farmacia? 
8. ¿Cómo podemos entender los Trastornos del Espectro Autista mediante su 

estudio en animales de laboratorio? 
9. La eterna (in)formación 
10. El colegio: de la utopía a la realidad 
11. La investigación: herramienta para mejorar la educación 
12. Música, educación, emociones y cerebro 
13. La necesidad de formarse en Educación Especial: el Apoyo CLAS 
14.  Atreverse a descubrir otros caminos: la investigación como una de tus 

posibilidades 
15. Lo que nunca me contaron: del aula a la bata 

 

Calendario y horario: 
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El curso tendrá lugar en el mes de febrero los días, martes 2, miércoles 3 y jueves 4, 
según el siguiente horario de tarde: 

• Martes 2 de febrero (charlas-seminarios) 
16:45-17:00 Inauguración del ciclo formativo 
17:00-17:00 Charla1 
18:00-19:00 Charla 2 
19:00-20:00 Charla 3 
 

• Miércoles 3 de febrero (mesas de expertos) 
16:15-16:30Presentación 
16:30-18:00 Mesa expertos en ciencia 
 16:30-16:45 Charla 4 
 16:45-17:00 Charla 5 
 17:00-17:15 Charla 6 
 17:15-17:30 Charla 7 
 17:30-17:45 Charla 8 
 17:45-18:00 Comentarios y debate técnico 
 
     DESCANSO (15 minutos) 
 
18:15-18:30Presentación 
18:30-20:00 Mesa expertos en educación 
 18:30-18:45 Charla 9 
 18:45-19:00 Charla 10 
 19:00-19:15 Charla 11 
 19:15-19:30 Charla 12 
 19:30-19:45 Charla 13 
 19:45-20:00 Comentarios y debate técnico  
 

• Jueves 4 de febrero (charlas-seminarios) 
16:30-17:30 Charla 14 
17:30-18:30 Charla 15 
18:30-18:40 Clausura del ciclo formativo 
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Breve resumen de las ponencias: 

Inauguración del ciclo formativo. –Dr. Diego Vergara y Dª. María Nieto– 
 

1. Injustamente, la figura de la mujer se ha visto relegada a un segundo plano de 
la sociedad hasta hace poco tiempo. Este hecho es de especial relevancia en el 
campo científico, vetado durante mucho tiempo a las mujeres, de tal forma que 
muchas científicas o pioneras en diferentes ramas del conocimiento fueron 
consideradas brujas o similares. Gran parte pagaron por ello. Además, en lugar 
de actuar como un elemento clarificador y unificador, la ciencia contribuyó a 
mantener numerosos mitos relacionados con la fisiología y capacidades 
femeninas, lo que dificultó una visión igualitaria de la sociedad. En esta charla 
daremos un repaso a algunos de los aspectos más curiosos de la relación entre 
mujer y ciencia a lo largo de la historia. –Dr. David Díaz– 
 

2. Seguro que has oído muchas historias sobre nuestro cerebro, pero que sepas 
que digan lo que digan, muchas de ellas son mitos o verdades a medias, 
basadas en la desinformación y en bulos. En esta charla, siempre apoyándonos 
en lo que nos dice la ciencia, me ayudarás a desmontar algunas de ellas y a 
sacar a la luz curiosidades y verdades de nuestro cerebro. –Dra. María 
Concepción  Lillo– 
 

3. Conocer los síntomas más precoces de las dificultades de la comunicación y/o 
del lenguaje permite que se detecten a tiempo algunos de los trastornos que 
requieren de una intervención temprana para evitar secuelas más graves. Así 
sucede con las dificultades lingüísticas, si no se tratan a tiempo van a crear 
secuelas a largo plazo, no sólo en la persona, sino que, también afectarán a la 
propia sociedad. El tratamiento es posible si se detecta a tiempo y, entre las 
dificultades más importantes no encontramos con las incluidas por el DSM-5 
(2013) en los Trastornos del Neurodesarrollo. –Dra. María Montfragüe García– 
 

4. En el mundo actual, la ciencia tiene un papel vital. Por esto, es muy importante 
fomentar los valores científicos entre los más jóvenes. A pesar de que pueda 
parecer una tarea complicada, hay infinidad de actividades didácticas, que dan 
importancia a la carrera científica y pueden ser determinantes a la hora de elegir 
un futuro. Entre estas se encuentran las reuniones científicas meridies y el 
proyecto MicroMundo, donde los estudiantes aprenden a buscar antibióticos en 
el sueño enseñados por estudiantes de grado. –Dr. Pablo González– 
 

5. La situación sanitaria actual ha provocado que estemos constantemente 
bombardeados por nombres extraños y técnicas que suenan a menudo raro al 
público general. ¿Se dice un PCR o una PCR? ¿Sabemos realmente lo qué es? 
¿Qué son los anticuerpos? ¿Y los antígenos? En esta charla intentaremos 
resolver todos estos conceptos de la manera más fácil posible para poder 
entender a qué pruebas nos estamos sometiendo. –D. Carlos Hernández– 
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6. Recientemente se ha puesto muy de moda hablar del sistema inmunitario. Este 
sistema se compone de un conjunto de células distribuidas, por todo el 
organismo que se encargan de defendernos de agresiones tanto externas como 
internas. Hay gran variedad de tipos celulares involucrados en dichos procesos, 
donde cabe destacar la microglía, célula considerada como el sistema 
inmunitario del sistema nervioso. –D. David Pérez– 
 

7. ¿Sabías que solo 1 de cada 10000 moléculas que entran en la etapa de ensayos 
pre-clínicos acabará siendo un medicamento comercializado? El descubrimiento, 
desarrollo y evaluación de un fármaco o una vacuna es un proceso largo y 
complejo, en el que están involucradas una gran diversidad de disciplinas 
científicas: química, biología, medicina, farmacología, informática, estadística… y 
muchas más. Esta interdisciplinariedad junto a la complejidad del proceso de 
investigación son dos pilares imprescindibles para asegurarnos de que el nuevo 
fármaco reúne cuatro requisitos fundamentales: eficacia, seguridad, efectividad y 
calidad. En esta charla, conoceremos cuáles son las distintas etapas por las que 
deben pasar las moléculas o vacunas propuestas para su uso terapéutico, así 
como cuáles son los modelos in vitro e in vivo y los procedimientos experimentales 
que empleamos en las fases previas a los ensayos clínicos. –Dª. Ester Pérez– 
 

8. El Trastorno del Espectro Autista es un trastorno poco conocido, pero con un 
número sorprendentemente alto de personas que lo sufren. Se trata de una 
patología del sistema nervioso con origen en la infancia, que altera la función 
cerebral, haciendo que el mundo que les rodea sea muy distinto para ellos. Uno 
de los retos de la neurociencia es comprender los cambios neuronales que 
ocurren, ya que la detección precoz es fundamental para la evolución del 
trastorno. En esta charla hablaremos de cómo la investigación es una fuente 
maravillosa de conocimiento y esperanza para mejorar la vida de las personas 
que lo padecen. –Dª.Laura Pérez– 
 

9. Pese a la mala fama, la educación es la ciencia que nunca duerme, y es que un 
docente nunca termina de formarse. En el manual de todo buen maestro, debe 
estar subrayado y en negrita este concepto “cuanta más información 
conozcamos de cualquier ámbito, más opciones de crecimiento les estaremos 
aportando a nuestros alumnos”. Y es que tan importante es saber de música 
como de ortografía. De psicomotricidad como de matemáticas. De educación 
emocional como de ciencias. Porque, saber que 2 + 2 son 4, es tan necesario 
como poder explicar y/o exteriorizar cómo te sientes hoy. Seas maestro o no, 
recuerda… TODO aporta algo imprescindible. –Dª. Ana Carpio– 
 

10. En esta charla hablaremos del gran reto, todo lo que aprendemos en el grado 
versus aquello que nos encontramos al llegar a los centros, no solamente en 
términos del propio contexto de cada centro, sino también de aquellos casos de los 
que nadie habla: el alumno al que no se puede ayudar por falta de cierta burocracia, 
el alumno con un perfil bajo que amenaza a compañeros, el alumno que falta a 
menudo y está al borde del absentismo escolar… En esta mesa redonda, no solo 
analizaremos la realidad actual sino cómo estas situaciones pueden afectar a la 
vida y estudios futuros de dichos estudiantes. –Dª. Sonia Montero– 
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11. Un aula escolar es un reflejo de la sociedad, en ella encontramos una gran 

pluralidad de personas, cada una con unas características y potencialidades 
diferentes. Para una atención individualizada y promoción del desarrollo integral, 
es de gran importancia la relación entre educación e investigación. Ante ello, 
aparecen cuestiones como la disponibilidad de recursos humanos y materiales 
para poder llevar a cabo una experiencia investigadora, factores limitantes del 
proceso, etc. En esta mesa redonda, analizaremos las necesidades que surgen 
en el aula y la relevancia de la investigación e innovación educativa para dar 
respuesta integral a la diversidad escolar. –Dª. Ana Belén Fraile– 
 

12. En esta charla hablaremos de la importancia de la música como herramienta 
educativa y abordaremos algunos aspectos básicos de la relación entre la música 
y las emociones. Comentaremos también algunas investigaciones recientes que 
tratan de conocer cómo en el cerebro se procesan los estímulos auditivos y se 
envían a las regiones encargadas del procesamiento emocional.  –Dª. Débora 
Díez– 
 

13. En cada aula de España entre uno y dos discentes presentan Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo según el estudio del Ministerio de Educación en 
2019. De este colectivo la mayor parte pertenece al grupo de Necesidades 
Educativas Especiales, es decir, derivadas de discapacidad y trastornos graves de 
conducta. En consecuencia, cualquier maestro debe poseer la formación necesaria 
para atender a la diversidad puesto que, además, como tutor, será el último 
responsable de la educación de dicho alumnado. Un recurso totalmente nuevo en 
Castilla y León a este respecto y que el profesorado debe conocer, es el apoyo 
CLAS, cuyo eje vertebrador es la coordinación interdisciplinar. –Dª. Belén 
González– 
 

14. Comenzamos nuestra formación universitaria con una idea más o menos 
definida de a qué nos gustaría dedicarnos en el futuro. Sin embargo, el recorrido 
no ha hecho más que empezar. Otras opciones surgen ante nosotros, otros 
horizontes que quizá valga la pena explorar. En esta ponencia trataré de acercar 
a los estudiantes el mundo de la investigación científica, exponiendo mi 
experiencia y valiéndome de lo aprendido a través de mi trayectoria formativa.    
–Dª. Valeria Lorena Cabedo– 
 

15. El acoso escolar es uno de los problemas en educación más estudiados a lo 
largo de la historia, pero ¿se encuentra obsoleta la clasificación que conocemos 
del bullying? ¿necesita la educación un “lavado de cara” y deshacerse de uno 
de los grandes tabúes?  
En esta charla científico-educativa analizaremos un nuevo enfoque del bullying 
en la actualidad, así como un posible nuevo perfil de víctima de acoso escolar 
centrado en niños prematuros que presentan Trastornos de la Comunicación.      
–Dª. María Nieto– 
 
Clausura del ciclo formativo. –Dra. Lourdes Miguel– 
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Ponentes: 

1. Nombre: David   Apellidos: Díaz López   
Título de la ponencia: Las científicas son unas brujas y otras sandeces por el 
estilo. 
 

2. Nombre: María Concepción  Apellidos: Lillo Delgado  
Título de la ponencia: ¿Conoces algún neuromito? 
 

3. Nombre: María Montfragüe  Apellidos: García Mateos  
Título de la ponencia: Repercusiones negativas de las dificultades de la 
comunicación y el lenguaje: síntomas para la detección precoz 
 

4. Nombre: Pablo   Apellidos: González Téllez de Meneses  
Título de la ponencia: La importancia de la motivación científica a lo largo de la 
enseñanza 
 

5. Nombre: Carlos   Apellidos: Hernández Pérez 
Título de la ponencia: Técnicas de laboratorio: fácil, sencillo y para toda la 
familia.  
 

6. Nombre: David   Apellidos: Pérez Boyero  
Título de la ponencia: La microglía: el sistema inmune del cerebro 
 

7. Nombre: Ester   Apellidos: Pérez Martín  
Título de la ponencia: ¿Cómo se evalúan los fármacos antes de llegar a los 
estantes de la farmacia? 
 

8. Nombre: Laura   Apellidos: Pérez Revuelta 
Título de la ponencia: ¿Cómo podemos entender los Trastornos del Espectro 
Autista mediante su estudio en animales de laboratorio? 
 

9. Nombre: Ana    Apellidos: Carpio Vicente  
Título de la ponencia: La eterna (in)formación 
 

10. Nombre: Sonia   Apellidos: Montero Marcos 
Título de la ponencia: El colegio: de la utopía a la realidad 
 

11. Nombre: Ana Belén   Apellidos: Fraile Crespo  
Título de la ponencia: La investigación: herramienta para mejorar la educación 
 

12. Nombre: Débora   Apellidos: Díez Sandoval  
Título de la ponencia: Música, educación, emociones y cerebro 
 

13. Nombre: Belén   Apellidos: González Santos  
Título de la ponencia: La necesidad de formarse en Educación Especial: el 
Apoyo CLAS 
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14. Nombre: Valeria Lorena  Apellidos: Cabedo Navarro   
Título de la ponencia: Atreverse a descubrir otros caminos: la investigación 
como una de tus posibilidades 
 

15. Nombre: María    Apellidos: Nieto Sobrino   
Título de la ponencia: Lo que nunca me contaron: del aula a la bata. 
 
 
 
 
 


