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LUNES,	  2	  DE	  MARZO	  
9,25	  –	  12,30	   TALLER	  DE	  JARDINES	  VERTICALES	  

D.	  José	  Mª	  Corrales	  Vázquez	  
Profesor	  de	  Didáctica	  de	  las	  Ciencias	  Experimentales,	  Facultad	  de	  
Formación	  del	  Profesorado	  de	  la	  UEx.	  
Alumnado	  de	  1º	  y	  2º	  Bachillerato	  

12,35	  h	   CONFERENCIA	  “Meteoritos,	  volcanes	  y	  otras	  curiosidades	  científicas	  de	  
Extremadura”.	  
D.	  José	  Mª	  Corrales	  Vázquez	  
Profesor	  de	  Didáctica	  de	  las	  Ciencias	  Experimentales,	  Facultad	  de	  
Formación	  del	  Profesorado	  de	  la	  UEx.	  
Alumnado	  de	  3º	  y	  4º	  ESO	  

12,35	  	  h	   TALLERES	  SOBRE	  LA	  DEHESA	  
ADENEX	  
Alumnado	  de	  1º	  ESO	  

	  

MARTES,	  3	  DE	  MARZO	  
9,25	  h	   CONFERENCIA	  “¿Qué	  puedo	  hacer	  yo	  para	  combatir	  el	  cambio	  

climático?”.	  
Dña.	  Carmen	  Torrico	  Pozuelo	  
Bióloga.	  Consultora	  Medioambiental.	  
Alumnado	  de	  2º	  ESO	  

12,35	  h	   CONFERENCIA	  “Alimentos	  transgénicos”.	  
D.	  José	  A.	  Padilla	  Peña	  
Profesor	  de	  Genética	  de	  la	  Facultad	  de	  Veterinaria	  de	  la	  UEx.	  
Alumnado	  de	  4º	  ESO,	  1º	  Bachillerato	  y	  Ciclo	  Formativo.	  

	  

MIÉRCOLES,	  4	  DE	  MARZO	  
9,25-‐11,15	  h	   CONFERENCIA	  “Redes	  Sociales”	  

Dña.	  María	  Calvo	  Fernández	  
Educadora	  Social	  del	  IES	  “Sierra	  de	  San	  Pedro”	  de	  Roca	  de	  la	  Sierra.	  
Alumnado	  de	  3º	  y	  4º	  ESO	  

12,25	  h	   CONFERENCIA	  “¿Qué	  hacemos	  con	  el	  cadáver?”	  
D.	  José	  Mª	  Montero	  Juanes	  
Director	  del	  Instituto	  de	  Medicina	  Legal	  de	  Cáceres	  
Alumnado	  de	  1º	  y	  2º	  Bachillerato	  y	  Ciclo	  Formativo	  

	  



	  

	  

JUEVES,	  5	  DE	  MARZO	  
8’15	  –	  9’15	  h	   Acogida	  y	  entrega	  de	  documentación	  a	  los	  centros	  participantes	  

IES	  Santa	  Lucía	  del	  Trampal	  

9’30	  –	  10’30	  h	   Primera	  sesión	  de	  ponencias	  (1-‐4)	  
Salón	  del	  Restaurante	  “Alta	  Cuesta”	  

10’30	  h	   Acto	  institucional	  de	  apertura	  
Conferencia	  inaugural	  a	  cargo	  de	  D.	  Jesús	  Usón	  Gargallo,	  Doctor	  en	  
Veterinaria	  y	  Director	  del	  Centro	  de	  Cirugía	  de	  Mínima	  Invasión	  de	  
Cáceres.	  
Salón	  del	  Restaurante	  “Alta	  Cuesta”	  

12,00	  h	   Descanso	  

12’30	  –14,00	  h	   Segunda	  sesión	  de	  ponencias	  (5-‐9)	  
Salón	  del	  Restaurante	  “Alta	  Cuesta”	  

14’00	  h	   COMIDA	  
Cafetería	  del	  IES	  Santa	  Lucía	  del	  Trampal	  

16,00	  –18’30	  h	   Exposición	  y	  defensa	  de	  paneles	  
(Autores	  a	  pie	  de	  panel)	  
IES	  Santa	  Lucía	  del	  Trampal	  

18’30	  h	   Entrega	  de	  certificados	  A	  
(Centros	  que	  no	  participan	  el	  día	  6)	  
IES	  Santa	  Lucía	  del	  Trampal	  

19,00	  h	   Espectáculo	  de	  monólogos	  científicos	  	  
Alumnado	  del	  centro	  y	  científicos	  de	  	  “The	  Big	  Van	  Theory”	  
Casa	  de	  Cultura	  de	  Alcuéscar	  

21	  h	   Cena	  y	  visita	  a	  la	  ciudad	  monumental	  de	  Cáceres	  
	  

VIERNES,	  6	  DE	  MARZO	  
10’15-‐11,30	  h	   Tercera	  sesión	  de	  ponencias	  (10-‐12)	  

Presentación	  del	  centro	  que	  acogerá	  la	  XX	  Reunión	  Científica	  
Salón	  del	  Restaurante	  “Alta	  Cuesta”	  

11’30	  h	   Conferencia	  de	  clausura	  “Ciencia	  y	  deporte:	  aplicaciones	  al	  triatlón”.	  
D.	  Guillermo	  Olcina	  Camacho,	  Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  del	  
Deporte	  de	  la	  UEx.	  
Salón	  del	  Restaurante	  “Alta	  Cuesta”	  

12’30	  h	   Entrega	  de	  certificados	  B	  
Restaurante	  “Alta	  Cuesta”	  

13’00	  h	   Visita	  a	  empresas	  de	  la	  localidad	  de	  Alcuéscar	  

14’30	  h	   Comida	  en	  la	  ermita	  de	  Santa	  Lucía	  del	  Trampal	  (Alcuéscar)	  



	  

	  

	  

SÁBADO,	  7	  DE	  MARZO	  
9,00	  h	   Ruta	  de	  “Los	  Molinos”	  

Ruta	  senderista	  lineal	  entre	  piedras,	  historia,	  viejos	  molinos,	  fauna	  y	  
flora.	  
10	  Km.	  entre	  Arroyomolinos	  y	  Montánchez,	  para	  finalizar	  con	  la	  visita	  a	  
su	  castillo.	  
Salida	  desde	  Arroyomolinos	  

	  


