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Presentación 
egamos ya al final de otro curso. Es una época intensa para el mundo académico, puesto que hay 

que evaluar y recapitular sobre el curso que termina y preparar el siguiente. Además, dentro de 
nuestro Grupo es especialmente intensa, porque se celebran las dos reuniones bienales de 
nuestras Sociedades (RSEF y RSEQ) y se resuelve el premio “Salvador Senent”, que posee 

también un carácter bienal. La pluma del Prof. Francisco Aragón de la Cruz, que nos deleitó durante años 
con una “efeméride”, se sustituye a partir de este número por la del Prof. Luis Moreno Martínez, experto 
también en Didáctica e Historia de la Ciencia. 

PREMIO SALVADOR SENENT 

 
• Premio “Salvador Senent”  
El Grupo de Didáctica e Historia de la Física y la Química de 
las RR. SS. EE. de Física y de Química convocó la que supone 
ya la 6ª Edición de este Premio, patrocinado por el Foro 
Nuclear. Como se indicaba en la convocatoria, se podía 
presentar cualquier trabajo científico inédito especializado, de 
revisión o divulgativo, relacionado con la didáctica o con la 
historia de estas dos ciencias, valorándose su rigurosidad y 
originalidad. Se presentaron una decena de trabajos, todos 
ellos de gran calidad a juicio de la comisión evaluadora, lo que 
hizo difícil la selección del premio, consistente en 1.000 € y 
diploma acreditativo.  
El Premio, que se entregará (previsiblemente) durante las 
jornadas de Formación de Profesorado que organizará el Foro 
Nuclear en septiembre de 2017, recayó en Josep Corominas 
Viñas, por el trabajo titulado “Viaje químico a las atmósferas 
de los planetas del sistema solar: Una propuesta de 
aprendizaje contextualizado de la ciencia”. El Prof. 
Corominas es licenciado en Ciencias Químicas por la 
Universidad de Barcelona, y ha escrito multitud de artículos y 
libros sobre trabajos prácticos y didáctica de la química y la 
física. Ha ganado varios premios de divulgación científica, en 
certámenes como Ciencia en Acción. Ha ejercido su docencia 
esencialmente en la Escuela Pía de Sitges (Barcelona) y como 
colaborador del Centre de Recursos Pedagògics Especifics de 
Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE) del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

ACTIVIDADES DEL GRUPO 

 
• Concurso de Pósteres “¿Igualdad de Género en la 
Ciencia? Vivencias de alumnas, profesoras y científicas”.  
Esta iniciativa fue dirigida por la Profesora Araceli Calvo, quien 
nos remitió la información que se recoge aquí. 
Hace unas semanas, con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nuestro Grupo 
organizó, en colaboración con la Universidad Autónoma de 
Madrid, a través de su Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación (Vicedecanato de Extensión Universitaria, 

Cooperación y Cultura), la Unidad de Igualdad de Género y el 
Grupo de Investigación DICEMA, el concurso de pósteres 
titulado “¿Igualdad de Género en la Ciencia? Vivencias de 
alumnas, profesoras y científicas”.  
El concurso tenía como objetivo promover que el futuro 
profesorado de los centros educativos de Infantil, Primaria y 
Secundaria, reflexionaran sobre el papel que la mujer ha tenido 
y tiene en el ámbito científico, como estudiante y como 
profesional (científica y/o docente de ciencias). Las personas 
participantes, alumnado de la Facultad de Profesorado y 
Educación de la UAM, tenían que presentar un póster en el que 
figurara: 
1. La imagen de una mujer. Podía ser una científica de 
cualquier época (más o menos conocida), una profesora de 
ciencias de cualquier nivel educativo, o una mujer que ha 
sido/es alumna en una asignatura de ciencias de cualquier 
nivel educativo. 
2. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y, si procedía, fecha 
de fallecimiento de la mujer retratada/fotografiada.  
3. Descripción breve de su formación académica. 
4. Descripción breve de su experiencia profesional, 
participación en descubrimientos y premios obtenidos (si 
procedía). 
5. Cita de una experiencia vivida por esa persona en la que se 
mostrara que estudiar/enseñar/investigar ciencia se había visto 
afectado (o no) por el hecho de ser mujer, indicando la fuente 
de la que se había obtenido la información: vivencia propia, 
entrevista, referencia bibliográfica concreta (libro, revista de 
divulgación, revista de investigación), página web… 
6. Breve reflexión final del autor/a del trabajo presentado a 
concurso.    
La actividad se divulgó además de por los canales de difusión 
de las entidades organizadoras, por la plataforma “11 de 
Febrero”, iniciativa coordinada entre otras personas, por Mª 
José Calderón Prieto, presidenta del Grupo Especializado de 
Física de Estado Sólido (División de Física de la Materia 
Condensada) de las RR. SS. EE. de Física y de Química, que 
invitó a Manuela Martín Sánchez como presidenta del Grupo 
Especializado de Didáctica e Historia de la Física y la Química 
también comun a las dos Reales Sociedades, a participar en la 
web: https://11defebrero.org/ 
Se concedieron tres premios: un primer premio valorado en 
300 € (una tablet), un segundo premio valorado en 120 € (un 
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disco duro externo) y un tercer premio valorado en 40 € (un 
presentador láser). La entrega de premios se realizó el 8 de 
marzo coincidiendo con la celebración del Día Internacional de 
la Mujer. Las ganadoras fueron tres alumnas:  

 Lucía Pascual Recuero, estudiante del Máster de 
Formación de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, que obtuvo el primer premio con 
un póster sobre Lise Meitner. 

 Esther Díaz Romanillos, estudiante del Grado de 
Magisterio en Educación Primaria, que obtuvo el segundo 
premio con un póster sobre Vera Rubin. 

 Mª. del Carmen Almanza Guerrero, estudiante del 
Máster de Arteterapia y Educación Artística para la 
Inclusión Social, que obtuvo el tercer premio con un póster 
sobre Rosalind Elsie Franklin.  

Los pósteres premiados se exhibieron en el hall del salón de 
actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
de la Universidad Autónoma de Madrid (en la imagen). 

 
• Seminario sobre "Aspectos actuales y retos en 
enseñanza de la química". 
En colaboración con el Grupo de Innovación Educativa de 
Didáctica de la Química y el instituto de Ciencias de la 
Educación, ambos de la Universidad Politécnica de Madrid, se 
celebró este seminario en Madrid, el 25 de enero pasado. Los 
trabajos presentados y sus ponentes, por orden de intervención 
fueron: 
‐ María Araceli Calvo Pascual. Prueba de Química para el 

acceso a las universidades madrileñas: Evolución desde 
1998 y situación actual  

‐ María del Mar de la Fuente García-Soto. Fomentando la 
implicación de los alumnos: la aplicación Kahoot.  

‐ Isabel Carrillo Ramiro y Javier Albéniz Montes. 
Experiencias en la introducción de nuevas metodologías 
docentes. 

‐ Icíar de Pablo Lerchundi y María Cristina Núñez del Río. 
El ICE de la UPM: lugar de encuentro de profesores. 

‐ Carmen Arribas Arribas. Experiencias en divulgación de la 
química para niños.  

‐ José Vicente Alonso Felipe, Víctor Manuel Díaz Lorente y 
Francisco Díaz Muñoz. Arte de la química y química del 
arte. 

‐ Manuela Martín Sánchez. El Grupo de Didáctica e Historia 
de las RR. SS. EE. de Física y de Química: actividades. 

‐ María Luisa Prolongo Sarria. Los Museos de Ciencia 
como espacios educativos y divulgativos 

‐ Gabriel Pinto Cañón. Algunos ejemplos para fomentar el 
pensamiento crítico y el aprendizaje activo. Actividades 
del GIE en su década de existencia. 

Se recoge una fotografía con los participantes en el evento. 
Las ponencias están recogidas en: http://bit.ly/2letnyR 

 EFEMÉRIDE  

60 años del fallecimiento de Miguel Catalán (1894-1957): 
Una oportunidad para la reflexión histórico-didáctica sobre 
ciencia.   
 
Introducción 
Llevar la historia de la ciencia española a las aulas es una 
tarea educativa pendiente. En un plano normativo, basta con 
examinar el currículo o los libros de texto de materias como 
Física y Química para apreciar la ausencia generalizada de 
problemáticas, contextos y personajes de la historia de la 
ciencia en España. Por otro lado, el estudio de este tipo de 
cuestiones es una tarea histórica también pendiente. No por la 
ausencia de trabajos que hayan recuperado el nombre, la voz y 
la labor de los hombres y mujeres de la ciencia española; sino 
por la necesidad de abordar sus vidas y sus obras desde una 
perspectiva historiográfica renovada.   
Protagonistas como el que nos ocupa, Miguel Catalán, forma 
parte de la genealogía y la memoria de la física y la química 
españolas. Varios autores han abordado su vida y trayectoria 
profesional, recuperando un valioso acerbo de fuentes; 
ofreciendo una visión panorámica de su labor y contribuyendo 
a una primera aproximación a un contexto de nuestra ciencia, 
entre pretérita y reciente. A continuación se ofrece un apunte 
telegráfico en clave biográfica sobre el científico español con 
motivo del sexagésimo aniversario de su fallecimiento, aquel 
11 de noviembre de 1957 en Madrid, a los 63 años de edad. 
Finalmente, se comparten a modo de conclusión algunas 
claves para la reflexión histórico-didáctica sobre ciencia en 
torno a la vida y la obra de este hombre de ciencias, entre la 
física y la química.  
 
Formación científica 
Miguel Catalán Sañudo nació el 9 de octubre de 1894 en la 
ciudad de Zaragoza. Hijo de catedrático de Psicología, Ética y 
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Derecho de Instituto de Enseñanza Media, cursó los estudios 
de Bachillerato en el Instituto General y Técnica de Zaragoza, 
obteniendo excelentes calificaciones. Continuó su formación 
cursando los estudios de Licenciatura en Ciencias (Sección 
Químicas) en la Universidad de Zaragoza, siendo uno de los 
mejores expedientes de su promoción (1913). 
Con el objetivo de doctorarse, se trasladó a Madrid, donde se 
asoció al Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta 
para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 
(JAE), que dirigía el físico Blas Cabrera. Allí realizó su tesis 
doctoral, dedicada a la espectroquímica del magnesio y de la 
plata, bajo la dirección de Ángel del Campo. Tras defender su 
tesis el 22 de junio de 1917, Catalán realizó una estancia de 
investigación en el Imperial College de Londres, donde se 
formó con el espectroscopista Alfred Fowler. En el terreno de la 
espectroscopia, Catalán es especialmente recordado por la 
introducción de los multipletes, lo cual resultó de especial 
interés para la astrofísica.  
 
Entre las aulas, la industria y el laboratorio 
A través de su correspondencia, Sánchez Ron (1994, 2002) 
apunta que posiblemente Catalán veía su futuro más ligado a 
las aulas de Segunda Enseñanza que a la investigación 
científica. Las relaciones de Catalán con las aulas no 
universitarias fueron varias a lo largo de su vida. Obtuvo la 
cátedra de Física y Química del Instituto General y Técnico de 
Palencia, que cambió por la del Instituto de Ávila. No obstante, 
no se llegó a incorporar a su destino al ser agregado al 
Instituto-Escuela de la JAE.  
Durante la guerra civil, Catalán dio clases en el Instituto de 
Segovia. Ya durante la dictadura, impartió clases en el Colegio 
Estudio, dirigido por su esposa, Jimena Menéndez Pidal, con la 
que contrajo matrimonio al regresar de su estancia en la capital 
británica. Además, fue autor de varios textos de Física y 
Química para la enseñanza.  
Respecto a su labor investigadora en el terreno de la 
espectroscopia, cabe destacar que se inscribe en un contexto 
en el que físicos y químicos exploraban la estructura íntima de 
los átomos. Aunque sus trabajos fueron también objeto de 
controversia (por ejemplo, con el astrofísico Henry Norris 
Russell, quien discrepaba con Catalán sobre el espectro del 
escandio), fueron recibidos con interés por la comunidad 
internacional de espectroscopistas y científicos interesados en 
la estructura atómica, como Niels Borh y Arnold Sommerfeld. 
Con este último, Catalán mantendrá una comunicación fluida, 
realizando una estancia en Múnich durante el curso 1924-1925 
que le permitió trabajar junto al científico alemán.  
De regreso a España, obtuvo la cátedra de Espectrografía y 
Estructura del Átomo de la Real Academia de Ciencias en 1932 
y la cátedra de Estructura Atómica-Molecular y Espectroscopia 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid en 
1934. Miguel Catalán también tuvo contacto con el sector de la 
industria química a lo largo de su carrera, ante de doctorarse, 
como su trabajo en una empresa cementera de Zaragoza 

(como químico de la Sociedad Aragonesa de Portland Artificial) 
y, como veremos, durante la dictadura.  
 

 
 

Figura 1: Miguel Catalán (primera fila, segundo por la 
izquierda) junto a estudiantes de doctorado en la entrada de la 
Facultad de Ciencias (hoy, Facultad de Ciencias Química de la 
UCM). Curso 1945-1946. Tomada de Barceló (2013).   
 
Guerra civil, dictadura y últimos años  
La guerra civil, que sorprendió a la familia Catalán-Mendéndez 
Pidal en San Rafael, le obligó a trasladarse a Segovia, 
impartiendo clases en el Instituto de Segovia; aprovechando su 
experiencia docente para elaborar su libro de Física y Química, 
publicado al finalizar la guerra. Precisamente, en dicho centro 
dio clases al hijo de uno de los policías de la Comandancia 
Militar, a la que fue llevado acusado de espionaje. Sin poder 
acceder al laboratorio del Instituto Nacional de Física y 
Química (exterminada la JAE, ya perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), ni retomar a su 
actividad docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Madrid; Catalán regresó al sector de la industria, 
trabajando como asesor de la empresa química Zeltia, entre 
otras, mientras se examinaba su expediente de depuración.  
Con un “Decíamos ayer” (aunque habían transcurrido muchos 
días desde su última clase), el 2 de febrero de 1946 Catalán 
retomaba oficialmente su actividad docente en la Facultad de 
Ciencias; con una clase dedicada a los multipletes, aunque 
posiblemente pudo versar sobre la estructura del átomo y la 
historia de su elucidación. Hasta su fallecimiento en Madrid, 
casi once años después, Catalán pasó por el Instituto de 
Óptica del CSIC (creado en 1946), visitó Venezuela, Estados 
Unidos y Argentina y fue elegido académico de número de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 
1955, en la sección de Ciencias Fisico-Químicas. Debido a su 
muerte, no llegó a pronunciar su discurso de entrada en la 
Academia, que muy posiblemente hubiese estado dedicada a 
los elementos químicos. La muerte le llegó a los 63 años de 
edad, en una época en la que los espectros de iones en 
elementos de transición, presentes en estrellas, ocupaban su 
tiempo. No será en una estrella donde encontraremos su 
nombre, más bien en la cara oculta de nuestro satélite natural. 
En 1970, la Unión Astronómica Internacional dio el nombre de 
“Miguel A. Catalán” al cráter lunar situado a 46º S y 87º W, en 
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reconocimiento a la contribución a la astrofísica de sus trabajos 
en espectroscopia.  
 
Miguel Catalán en la genealogía de la ciencia española   
Miguel Catalán es uno de esos nombres que suelen aparecer 
en los relatos históricos sobre la ciencia en España en el siglo 
XX. Así, Aragón de la Cruz (2004) le incluyó en su Historia de 
la Química y Galindo (1995), le presentó como un aragonés 
internacional. En 1994, un sello conmemoró el centenario de su 
nacimiento.   
 

 
 
Figura 2: Sello conmemorativo (1994). Además de la imagen 
de Catalán a sus 50 años, se representa el átomo y el espectro 
del manganeso. 
 
Más recientemente, el nombre de Miguel Catalán es uno de los 
que encontraremos en la exposición Ciencia de acogida que 
puede visitarse en el Espacio Metropolitano Centro del 
Ayuntamiento de Madrid hasta el 17 de septiembre. Su 
biografía, junto con la de otros científicos españoles ora 
exiliados ora represaliados, nos ofrece la oportunidad de 
aproximarnos a la genealogía más reciente de la ciencia 
española, en particular, de su (nuestra) física y su (nuestra) 
química.  
 

 
 
Figura 3: Cartel de la exposición Ciencia de Acogida.    
 
A modo de conclusión 
Como apuntábamos al inicio de estas líneas, Miguel Catalán 
sigue siendo una figura ausente en la educación científica, al 
menos desde un marco normativo. No ocurre lo mismo en el 

terreno de la ciencia española, donde constituye uno de los 
protagonistas de su genealogía. En esta línea, los trabajos 
publicados sobre Catalán son muy interesantes como primera 
toma de contacto con el personaje para todos aquellos 
docentes que deseen superar el “tabú curricular”, presentando 
la ciencia en su contexto histórico, social y político.  
La vida de Catalán nos ofrece la oportunidad de comprender 
un periodo histórico de gran interés en nuestra historia 
contemporánea, a la par que ilustra la importancia que tuvo la 
espectroscopia en la evolución histórica del conocimiento sobre 
el átomo y su estructura.  
Se ha documentado la vida de Catalán. Se ha recuperado y 
recopilado la inmensa mayoría de sus trabajos académicos y 
aunque todavía hay preguntas en torno a su figura sin 
responder; los trabajos publicados han sido de gran valor para 
conocer su vida y su obra. Sin embargo, desde el ámbito 
académico de la historia de la ciencia, se ha apuntado la 
necesidad de dar un paso más.  
Más allá de la genealogía de las correspondientes disciplinas 
científicas, abordando la biografía de personajes como Catalán 
no sólo desde una concepción renovada del género biográfico 
que supere elogios, veneración y aproximaciones 
problemáticas; sino también utilizando dichas biografías para 
conocer cómo fue la ciencia española en la dictadura (Herrán, 
2008). Esto es, no solo describiendo la ciencia que se hizo 
durante esta etapa de la historia, sino abordando cuestiones 
como el papel que hombres y mujeres de ciencia e ingeniería 
tuvieron en los órganos de poder o la articulación de la ciencia 
en contextos políticos totalitarios.  
Yendo más allá de la genealogía, hasta la fecha imperante en 
la mayoría de ocasiones en las que se ha abordado la biografía 
de Catalán, para abordar la cuestión desde una óptica 
historiográfica renovada. Una mirada histórica necesaria que 
tiene mayor valor educativo, pues no solo presenta al 
personaje a nuestros estudiantes, sino que presenta la ciencia 
(la física y la química) como una actividad hecha por hombres y 
mujeres en diferentes contextos; una actividad que se inscribe 
en un contexto y que se ve afectada por el mismo. Algo que 
apreciamos cuando miramos atrás, con perspectiva, a 
personajes como Catalán, que se desenvolvieron entre la física 
y la química, ayudando a superar la brecha con que en 
ocasiones son presentadas ambas materias. Cuando miramos 
a ese lado “oculto” de la ciencia que la humaniza, frente a la 
mera sucesión de fórmulas y ecuaciones. Ese lado oculto 
donde, al igual que en la Luna, encontremos el nombre de 
Miguel Catalán.  
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*Nota del autor 
No podría finalizar estas líneas de otra forma que no fuera sino 
agradeciendo a Manuela Martín y Gabriel Pinto su confianza al 
brindarme la oportunidad de participar en el Boletín de este 
nuestro Grupo de Didáctica e Historia de la Química y la Física 
de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química. 
Asimismo, tampoco podría pasar por alto la oportunidad de 
expresar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a 
Francisco Aragón de la Cruz, por la labor que realizó 
difundiendo la historia de la química y de la física a través de 
sus efemérides en este Boletín. 
Para quien escribe, doctorando en didáctica de las ciencias y 
en historia de la ciencia y, por tanto, doblemente aprendiz en 
estas fascinantes áreas, es especialmente emotivo escribir 
estas líneas. En primer lugar, por el privilegio que supone ser 
leído por todos y cada uno de vosotros, compañeros en la 
didáctica y la historia de la física y la química. En segundo 
lugar, por ser el libro del profesor Aragón, su célebre Historia 
de la Química, el texto que estuvo presente en mi primera toma 
de contacto con el estudio de la historia de la química durante 
el primer curso de la Licenciatura en Ciencias Químicas en 
aquella asignatura, ya extinta, de Historia de la Química. 
Recoger el testigo del profesor Aragón en este espacio supone 
para mí todo un honor, un gran placer y una auténtica 
responsabilidad.  
En la línea de los números anteriores, esta sección girará en 
torno a efemérides de interés en la historia de la ciencia, en 
especial, de la física y de la química. Y es que las efemérides 
permiten introducir con relativa facilidad en el aula numeras 
cuestiones de interés para la historia de la ciencia que, 
correctamente contextualizadas, también lo son para la 
enseñanza de las ciencias; tanto en Educación Secundaria, 
como en las Enseñanzas Universitarias.  
Al mismo tiempo, explorar el tratamiento y las utilidades de la 
historia de la ciencia en contextos como la enseñanza, ofrece 
al historiador de la ciencia la oportunidad de contribuir a la 
educación científica actual, aportando una perspectiva histórica 
crítica que, en ocasiones, no ha estado presente a la hora de 
afrontar los desafíos de la formación en ciencias de los 
ciudadanos y de los propios científicos en formación.  
Espero que esta sección del Boletín siga siendo de vuestro 
interés, que pueda contribuir a propiciar la reflexión histórica 

desde la didáctica de las ciencias y la reflexión didáctica desde 
la historia de la ciencia; a pensar la historia de la ciencia en la 
enseñanza y a tender puentes entre didáctica e historia de la 
ciencia, entre física y química y entre investigación y práctica 
docente. En definitiva, a colaborar entre todos por y para una 
mejor educación científica. Una ciencia en las aulas que ha de 
mirar al futuro, aprendiendo del pasado, derribando muros y 
construyendo puentes.  

 
Luis Moreno Martínez* 

Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
“López Piñero”, Universitat de València. 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación,  
Universidad Autónoma de Madrid. 

Contacto: luisccq@hotmail.com , www.luismormz.com  
 

LIBROS RECOMENDADOS 

 
• Curiosa-mente. 70 experi-
mentos sencillos de ciencia. 
Manuel Fernández Tapia, 
Carlos Durán Torres. Alianza 
Editorial, 2017. Se describen 70 
fenómenos científicos, en su 
mayor parte relacionados con 
la física, fáciles de observar o 
realizar en el ámbito de la vida 
cotidiana. En cada caso se 
describen los materiales 
necesarios y el procedimiento 
operatorio, así como imágenes 
ilustrativas y vídeos a través de 
Internet. Los autores, que han 
destacado por su amplia 
trayectoria como docentes y divulgadores en el Centro de 
Ciencia Principia de Málaga, ofrecen con esta obra una 
herramienta muy útil para profesores de Física y Química. 
Más información: http://bit.ly/2qxQxEE 
 
• Oír y Ver: 61 experimentos 
de acústica y óptica. 
Alejandro del Mazo Vivar, 
Santiago Velasco Maillo, Rafael 
García Molina. Servicio de 
Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, 2016. 
Estos tres profesores 
universitarios, los dos primeros 
en Salamanca y García Molina 
en Murcia, describen de forma 
amena y detallada un buen 
número de experiencias con las 
que los profesores de las 
distintas etapas educativas y 
las personas con curiosidad 
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científica pueden apreciar y profundizar en propiedades físicas, 
especialmente referidas al ámbito de la luz y el sonido. Se 
detallan de forma  
Más información: http://bit.ly/2m04fzx 
 

PROYECTOS E INICIATIVAS  
 
• Scientix 
Este proyecto se denomina 
“la comunidad para la 
enseñanza de las ciencias 
en Europa” y se trata de 
una iniciativa abierta a la 
participación de docentes, 
investigadores, y cualquier persona interesada en la educación 
científica. 
El proyecto nació hace siete años para facilitar la divulgación e 
intercambio de conocimientos técnicos y ejemplos prácticos en 
la enseñanza de las ciencias en la Unión Europea. Está 
financiado por la Comisión Europea a través del 7º Programa 
Marco y gestionado por la red europea European Schoolnet 
(EUN). Desde hace unos meses, el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF) actúa como punto nacional de contacto en España. 
Scientix recopila materiales didácticos e informes de 
investigaciones de proyectos europeos. A través de varios 
servicios online, se pretende crear una comunidad participativa 
para sus usuarios. Así, ofrece una colección de recursos 
didácticos para las clases de ciencias, informes de 
investigación y documentos útiles para la elaboración de 
políticas educativas.  
Cabe destacar un servicio por encargo que permite solicitar la 
traducción de los materiales del portal Scientix a cualquiera de 
las 23 lenguas oficiales de la UE. 
Como acciones de formación se ofrecen talleres, congresos, 
seminarios online, etc. También se recogen noticias y eventos 
en el área de la enseñanza de las ciencias, así como un 
calendario de actividades y posibilidades de formación. 
En suma, se trata de una comunidad para compartir 
experiencias para la enseñanza y el aprendizaje de las áreas 
conocidas como STEM con otros colegas europeos. 
Más información: 
http://www.scientix.eu 
http://educalab.es/proyectos/scientix 
 
• Proyecto “Calles de Ciencia”.  
Se trata de una iniciativa de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) para para dar visibilidad a los 
personajes relacionados con la ciencia y la tecnología que 

tienen presencia en el 
callejero de las 
ciudades españolas. 
Se persigue que los 
ciudadanos participen 

en el proyecto, a través de un formulario disponible en la 
página web: https://callesdeciencia.fecyt.es/ 

• Bioprofe 
Es una herramienta para profesores que les permite generar 
ejercicios para ser enviados a sus alumnos. Los ejercicios 
pueden contener texto, preguntas tipo test, fórmulas 
matemáticas, fórmulas químicas y gráficos. Sirve para que los 
alumnos puedan resolver ejercicios usando un ordenador o 
tableta electrónica, de forma intuitiva y entretenida. 
Además, los profesores pueden abrir los exámenes que 
contienen los ejercicios resueltos por los alumnos, para ver 
aciertos y fallos.  
Más información: https://bioprofe.com/es/ 
 

 
 
 
 
• Física y Química Solidaria 
Es un canal en YouTube con prácticas de ciencias realizadas 
por estudiantes del IES Sierra Luna de Los Barrios (Cádiz), 
bajo la dirección del Prof. Antonio Pérez Moreno. Se exponen 
más de 250 experimentos de ciencias, útiles para todos los 
niveles educativos.  
Aparte de favorecer el aprendizaje de estas ciencias de forma 
divertida, se realiza una labor solidaria, ya que los fondos 
recaudados con el canal son donados a ACNUR, la agencia de 
la ONU para los refugiados. 
Más información: http://bit.ly/2r8iZ1t 
 
 

 
NOTICIAS Y EVENTOS 

 
• XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ 
Se celebra en Sitges (Barcelona), entre el 25 y el 29 de junio 
de este año. 
Más información: http://bit.ly/2gjr4K0 
 
• XXXVI Reunión Bienal de la RSEF 
Se celebra en Santiago de Compostela, del 17 al 21 de julio de 
este año. 
Más información: https://rsef.es/ 
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