
 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 

Representantes de la Dirección Provincial de Educac ión de Burgos 

Mª Jesús Rodríguez Martínez 

        María Paz Zapiáin Zabala 

José Matesanz del Barrio 

Representantes de la Universidad de Burgos 

        Álvaro Colina Santamaría 

Begoña Torres Cabrera 

Representante de alumnos 

Será elegido al comienzo del curso.  

DIRECCIÓN 

Álvaro Colina Santamaría . Profesor titular de Química Analítica de la 
Universidad de Burgos. 

COORDINACIÓN 

Mª Jesús Rodríguez Martínez . Asesora de formación del área Científico-
Tecnología (matemáticas) del CFIE de Burgos.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Salón de actos Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos. Plaza Misael 
Bañuelos s/n. 
 

HORARIO 

De 17:00 a 20:00 horas. 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 

(B.O.E. Del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en el 

presente modelo serán incorporados a un fichero del que es titular el CRFPTIC. Sus datos serán empleados 

solamente para atender sus solicitudes y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados 

datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley 

Orgánica 15/1999 ante el CRFPTIC. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA CURSO 

JORNADAS DE INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 

CIENCIAS PARA ESO, BACHILLERATO y FP 

(9 horas – 1 crédito) 

 

Dirigido a: 

Profesores de Biología y Geología, Física y Química, 

Matemáticas, Tecnología y Formación Profesional. 

 

 

 

Del 4 al 6 de marzo de 2013 

 



 

                                                              4 de marzo, lunes                                                                  
 

17:00 – 17:15: Presentación de las jornadas.  

Álvaro Colina Santamaría , profesor titular de Química Analítica de la 
Universidad de Burgos. 

José Matesánz del Barrio , ATD Dirección provincial de Educación. 

17:15 - 18:40: 

Jesús López Palacios , profesor jubilado de Química Analítica de la 
Universidad de Burgos. 

“¿Qué es investigar? Reflexiones sobre la investigación desde la perspectiva 
de los niveles formativos no universitarios.”. 

Constantino de la Fuente Martínez , profesor de Matemáticas del IES 
Cardenal López de Mendoza 

“La investigación científica como elemento motivador para los alumnos”. 

Jesús Garoz Ruiz , alumno del Doctorado en Química Avanzada. 

    “Motivación de los alumnos a través de la investigación” 

Javier Ranz Torrejón , orientador del Centro Liceo Castilla. 

 “Programa UBU-TALENT, proyectos de colaboración entre la universidad y la 
Consejería de Educación de Castilla y León”. 

18:40 – 19:00: pausa café. 

19:00 – 20:00: Mesa redonda : se debatirá sobre los temas tratados haciendo 
especial hincapié en cómo hacer investigación con medios limitados y en 
cómo motivar a estudiantes y profesores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           5 de marzo, martes                                                                  
 
 
17:00 – 17:20:  

Trinidad Gejo Pérez, profesora jubilada de Biología y Geología del IES 
Comuneros de Castilla. “Algunas experiencias de trabajos de investigación 
con alumnos de Bachillerato”.   

17:20 – 18:40:  presentación de experiencias de investigación en enseñanza 
secundaria y formación profesional, con la participación de profesores y 
alumnos implicados: 

Constantino de la Fuente Martínez , profesor del IES Cardenal López de 
Mendoza. 

Miguel Ángel Queiruga Dios, profesor del Centro Jesús María. 

Nieves Ausín Canduelo, profesora del CIFP Simón de Colonia. 

Mari Mar Moral García, directora del CEPA Victoriano Crémer. 

Carlos López Valcárcel, profesor del IES Diego Porcelos. 

Alfredo Marcos Reguero, profesor del IES Ribera del Duero. 

18:40 – 19:00:  pausa café. 

19:00 – 20:00:  Mesa redonda: se debatirá sobre las diferentes experiencias 
presentadas.  

 

                                                       6 de marzo, miércoles                                                                  
 
17:00 – 20:00: Taller de trabajo:  se elaborarán en pequeños grupos 

propuestas de investigación científica. Posteriormente se realizará una 
puesta en común sobre propuestas de proyectos de investigación, que 
deberán ser sencillos y viables. Planteando la posibilidad de colaboración 
entre centros de secundaria o FP y la universidad, favoreciendo la 
interdisciplinaridad de los proyectos mediante la participación de 
profesores de diferentes áreas. 

 
18:00- 18:20: pausa café.  
 
 
 


