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Esta pionera oferta formativa del Instituto ha cubierto todas las plazas que ofrecían en Cáceres

El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura ha incorporado este año en su 
oferta académica una particularidad, un curso de iniciación a la lengua de signos que desde el pasado 
día 17 se está desarrollando. Es la primera vez que un centro con características similares ofrece esta 
posibilidad en la región. De esta forma el ILM da ejemplo de su compromiso con la sociedad a la 
que presta servicio. Se trata de un curso de 40 horas lectivas a lo largo del cual se trabajan de manera 
muy básica las destrezas principales de la lengua: la expresión, la interacción y la comprensión. Al 
tratarse de un curso con una metodología fundamentalmente práctica exige la participación activa 
del alumno. Juegos, dinámicas, ejercicios de “role playing” serán algunas de las actividades que haga 
este grupo de 25 estudiantes. El material empleado es mayoritariamente audiovisual, dada la natura-
leza viso-gestual de la lengua. No hay apuntes ni casi material escrito y las clases se complementan 
con conocimientos socioculturales relacionados con la comunidad sorda signante: Identificación 
personal (el signo personal), concepción de las personas sordas y su diversidad social, convenciones 
sociales básicas, la importancia del contacto visual entre interlocutores y de las condiciones espa-
ciales, etc. El profesorado del curso está compuesto por un especialista en lenguaje de signos y dos 
intérpretes de este lenguaje, que cuentan con una experiencia de más de 10 años en formación y en otros campos relacionados con la lengua de signos y la comunidad sorda. Precisamente la iniciativa de 
crear este curso partía de este grupo de profesores quienes hicieron la propuesta formativa al ILM. “Hemos tenido una respuesta inmejorable por su parte y una actitud proactiva en todo lo referente a 
organización y cuestiones administrativas por parte del ILM” señala Fátima Castillo, profesora del curso. Se estará desarrollando en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres hasta el día 5 de mayo.

Del 15 de febrero al 15 de marzo de 2015

“Muchas veces a la divulgación de la ciencia y 
la tecnología no se le presta atención y creo 
que ahí los investigadores tenemos un papel que 
desarrollar”

Día 16/03/2015

Despertar vocaciones hacia la ciencia y la tecnología en edades tempranas es el objetivo de La Escuela Muni-
cipal de Jóvenes Científicos que desde este curso se ha puesto en marcha en la región de Extremadura. Con 
menos de un año de funcionamiento ya han conseguido llevar su escuela a tres localidades: Fuente del Maestre, 
La Zarza y Aceuchal. Intuición y diversión son las principales premisas de una metodología que une la ciencia 
con otras ramas del conocimiento como las humanidades. Actualmente la escuela cuenta con un total de 60 
niños gracias al apoyo de los ayuntamientos que han decidido incorporar este proyecto como un complemento 
en la educación de los más jóvenes de su región. La Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Ex-
tremadura colabora en este proyecto y por ello hemos entrevistado a su director, Francisco Fernández de Vega

El Curso de Iniciación a la Lengua 
de Signos Española del ILM cumple 
sus expectativas

Día 26/02/2015

Estos cursos están destinados a niños de entre 6 y 
17 años

Como cada año, la comarca de Jarandilla de 
la Vera empieza a prepararse para acoger los 
Cursos-Campamento de Inglés para Niños 
de la Universidad de Extremadura. Desde 
el año pasado esta actividad ha incluido una 
fecha más en su calendario, y es que ahora 
estos cursos también se ofertan en el perio-
do de semana santa, del 27 de marzo al 5 de 
abril, ofreciendo un total de cuatro cursos. 

XXXVI Cursos-
Campamento de 
Inglés de Jarandilla

Día 02/03/2015

www.uexfundacion.es

Ver más...

Ver más...

Despertar vocaciones hacia la ciencia y la tecnología 
en edades tempranas es el objetivo de la escuela que 
desde este curso se ha puesto en marcha en la región 
de Extremadura.

Actualmente la falta de vocación en el mun-
do de las ciencias es un problema que no 
sólo afecta a nuestro país, sino que se ha 
convertido en algo generalizado. Sin em-
bargo el mercado laboral, especialmente el 
de las cartel generico jovenes cientificos co-
pyingenierías, cada vez sigue absorbiendo y 
demandando a más profesionales a pesar de 
la actual situación de desempleo en todo el 
mundo.

La Escuela Municipal 
de Jóvenes 
Científicos comienza 
su expansión

Día 25/02/2015

Ver más...

https://twitter.com/fundacionunexes
https://www.facebook.com/pages/FUNDACI�N-UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-EXTREMADURA/102334979804954?fref=ts
http://www.uexfundacion.es
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Abierto el plazo de los Cursos Intensivos 
de Perfeccionamiento del ILM

La Universidad de 
Extremadura premia el 
emprendimiento de los 
cultivadores de tabaco 
extremeño

número 60 de Viceversa

Día 03/03/2015

Día 10/03/2015
Día 13/03/2015

Se impartirán en las sedes de Badajoz y Cáceres durante el mes de 
marzo

Desde hoy está abierto el plazo de la oferta de Cursos 
Intensivos de Perfeccionamiento del Instituto de Len-
guas Modernas de la Universidad de Extremadura. Di-
chos cursos están recomendados para aquellos aspirantes 
que deseen presentarse a las Pruebas de Certificación de 
Competencia Lingüística (modalidad “libre”) del ILM y a 
los exámenes Internacionales. Están dirigidos a mejorar 
las habilidades de comprensión oral y producción habla-

da y escrita. Como es habitual en el ILM la matrícula está 
abierta a toda la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general a partir de 16 años. Se impartirán en las sedes 
de Badajoz, del 9 al 13 de marzo,y en Cáceres del 17 al 27 
del mismo mes. Para formalizar la matrícula, el aspirante 
deberá cumplimentar el impreso normalizado de matrícu-
la disponible en la Secretaría Administrativa del ILM de 
Badajoz y Cáceres acompañado de la copia del justifican-
te bancario del abono de las tasas junto con la fotocopia 
del D.N.I. El precio de los cursos es de 90 euros y las 
plazas son limitadas. Más información aquí.

Ver más...

Deshidra&Me y Capraex han sido los proyectos ganadores 
de los I Premios Programa Emprendedor

Hoy ha tenido lugar en Cáceres la presentación de los pla-
nes de empresa de la V edición del Programa Empren-
dedor para Cultivadores de Tabaco de la Universidad de 
Extremadura y la Fundación-Universidad-Sociedad. Esta 
edición ha tenido como novedad la entrega de Premios Programa Emprendedor dotando de  10.000€ y 6 meses de consultoría para 
su puesta en marcha, a dos de los siete proyectos empresariales presentados esta mañana, vinculados todos ellos al ámbito rural ex-
tremeño. Los alumnos Noelia Cabrera, Guadalupe Castillo y Arancha Zabala del proyecto Deshidra&Me y a Antonio García, María 
Sánchez y Diego Juárez del proyecto Capraex, han resultado los ganadores de esta primera edición. 

Fundación Universidad Sociedad en la prensa

ESCUELA MUNICIPAL DE 
JOVENES CIENTIFICOS

Premio Programa 
Emprendedor

http://www.ondacampus.es/radio_programas_index.php?id_aplic=21&cboCategoria=175
http://www.revistaviceversa.es
http://www.teinteresa.es/extremadura/badajoz/Escuela-Municipal-Jovenes-Cientificos-localidades_1_1310279357.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciabadajoz/escuela-municipal-jovenes-cientificos-marcha_855102.html
http://digitalextremadura.com/not/64256/la-escuela-municipal-de-jovenes-cientificos-comienza-su-expansion/
http://www.hoy.es/prov-badajoz/201502/23/esta-marcha-escuela-jovenes-20150223000710-v.html
http://www.20minutos.es/noticia/2387641/0/escuela-municipal-jovenes-cientificos-llega-tres-localidades-extremenas-con-objetivo-despertar-vocaciones/
http://www.expansion.com/2015/03/13/extremadura/1426263568.html
http://www.radionavalmoralcope.es/Joomla/index.php/the-news/2860-entregados-los-premios-de-la-v-edicion-del-programa-emprendedor-para-cultivadores-de-tabaco-de-philip-morris-de-la-uex-.html
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/ilm-intensivo/cambidge-1
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La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos comienza su 
expansión

XXXVI Cursos-Campamento de Inglés de Jarandilla

Día 25/02/2015

Día 02/03/2015

Despertar vocaciones hacia la ciencia y la tecnología en edades tempranas es el objetivo de la escuela 
que desde este curso se ha puesto en marcha en la región de Extremadura.

Actualmente la falta de vocación en el mundo de las ciencias es un problema que no 
sólo afecta a nuestro país, sino que se ha convertido en algo generalizado. Sin embar-
go el mercado laboral, especialmente el de 
las ingenierías, cada vez sigue absorbiendo 
y demandando a más profesionales a pesar 
de la actual situación de desempleo en todo 
el mundo. En este contexto nace la Escuela 
Municipal de Jóvenes Científicos como una 
herramienta para contribuir a paliar esa falta 
de vocación desde edades tempranas. Con 
menos de un año de funcionamiento ya han 
conseguido llevar su escuela a tres localida-
des: Fuente del Maestre, La Zarza y Aceu-
chal. Intuición y diversión son las principa-
les premisas de una metodología que une la 
ciencia con otras ramas del conocimiento 
como las humanidades. A través de sus ta-
lleres semanales intentan mostrar que la ciencia y la tecnología, en sus distintos ám-
bitos, puede ser algo divertido permitiéndoles aprender y desarrollar su creatividad. 
Algunas de las temáticas que aprenden a través de materiales de uso cotidiano como 
pueden ser naipes, folios o pegamento son la computación, aeronáutica o ingeniería 
naval. Actualmente la escuela cuenta con un total de 60 niños gracias al apoyo de los 
ayuntamientos que han decidido incorporar este proyecto como un complemento en 
la educación de los más jóvenes de su región. “Es una iniciativa estratégica porque 
puede cambiar el horizonte de la gente joven de estas pequeñas localidades, más en 

el mundo en el que vivimos donde todo está interconectado y uno puede trabajar 
donde quiera” señala Francisco Fernández, director de la escuela. Varios municipios 
ya se han puesto en contacto con la organización del proyecto al ver los resultados 
que están obteniendo y esperan estar presentes en un total de 10 localidades al fi-
nalizar el periodo de vacaciones de verano. La Fundación Universidad-Sociedad de 

la Universidad de Extremadura colabora en este 
proyecto con el que se puede poner en contacto 
todo el que lo desee mediante su página web o 
su página de facebook.

Antecedentes
Se trata de una iniciativa que tiene sus antece-
dentes en el proyecto School of  Computing 
puesto en marcha hace cuatro años por el Gru-
po de Investigación de la Universidad de Extre-
madura Grupo de Evolución Artificial, GEA. 
Esta experiencia previa le demostró a este grupo 
de científicos que la metodología que empleaban 
estaba funcionando. “Ver las experiencias en 
otros países es lo que nos ha servido hasta llegar 

aquí porque el problema al que nos enfrentamos de falta de vocaciones, no es algo 
que suceda sólo en España, es algo generalizado” destaca Fernández de Vega. Esta 
iniciativa contribuye por tanto a reforzar el papel de la divulgación en el mundo de la 
investigación, tan necesario y en ocasiones tan olvidado.
School of  Computing ha sido el trampolín para poner en marcha la Escuela Muni-
cipal de Jóvenes Científicos con la que quieren implicar a todos los pueblos y locali-
dades pequeñas de nuestra región en un proyecto que consideran estratégico para el 
desarrollo.

Estos cursos están destinados a niños de entre 6 y 17 años

Como cada año, la comarca de Jarandilla de la Vera empieza a prepararse para acoger los Cursos-
Campamento de Inglés para Niños de la Universidad de Extremadura. Desde el año pasado esta ac-
tividad ha incluido una fecha más en su calendario, y es que ahora estos cursos también se ofertan en 
el periodo de semana santa, del 27 de marzo al 5 de abril, ofreciendo un total de cuatro cursos. Orga-
nizados por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la Fundación Universidad-Sociedad, esta 
iniciativa tiene su origen en el Seminario Permanente de Didáctica del Inglés que la Cátedra de Fi-
lología Inglesa de la Universidad de Extremadura viene realizando desde principios de la década de 
los 80. Éste prepara año tras año las actividades que van a formar parte de este Curso-Campamento 
junto con el director del Seminario y coordinador de los cursos, Ramón López. “El fin de estos 
Cursos-Campamento es infundir en el alumnado la motivación suficiente para que pierda cualquier 
tipo de inhibición que le impida expresarse en inglés y, si es posible, se entusiasme por aumentar su 
interés por esa lengua y sus culturas” destaca Ramón. Para que esto sea posible casi 550 profesores-
tutores han velado por cumplir estos objetivos a lo largo de todas las ediciones. En su mayoría se 
trata de licenciados y estudiantes de los últimos cursos de la titulación de Filología Inglesa de la UEx.
Este curso celebran la XXXVI edición en su lugar habitual, el municipio de la provincia de Cáce-
res, Jarandilla de la Vera. Un enclave en el que la UEx dispone de la Residencia V Centenario con 
instalaciones no sólo de tipo docente sino también deportivas y recreativas, en un marco natural y 
artístico incomparable.
La fechas de los próximos cursos serán del 5 al 18 de julio, del 27 de julio al 9 de agosto y del 30 de 
agosto al 8 de septiembre.

Toda la información relativa a turnos, precios y actividades aquí.

Día a día en Jarandilla

Cada día los alumnos del curso tienen tres horas diarias de interacción oral, no sólo plenamente 
comunicativa sino bastante próxima a la “inmersión” en el inglés; y preparación y representación 
de varias obras en inglés, en las que la totalidad de los alumnos tienen la ocasión de practicar y 
“teatralizar” las principales situaciones de la vida cotidiana en inglés. Como novedad este año han 
incorporado una actividad: “Universidad de los/las Niños/as”, actividad en la que se hacen varias 
introducciones de tipo cultural a La Vera y sus gentes, y en las que participa el joven alumnado. En definitiva se emplean técnicas que fomentan la interacción verbal entre 
profesores y alumnos. Las clases participativas de inglés conversacional se complementan en cada nueva edición con una serie de actividades en inglés: teatro, excursiones 
por la naturaleza, etc. Así apunta Ramón orgulloso, “los resultados de estos 34 años de experiencia constituyen una prueba indudable de que cuando se procura un marco 
docente agradable y divertido surge el auténtico aprendizaje”

https://vimeo.com/120572473
https://jovenescientificosem.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/J%C3%B3venes-Cient%C3%ADficos/1619770151583522?fref=ts
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sec_act_culturales/xxxii-cursos-campamento-de-verano-de-ingles-para-ninos
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La Universidad de Extremadura premia el emprendimiento 
de los cultivadores de tabaco extremeño

Día 13/03/2015

Deshidra&Me y Capraex han sido los proyectos ganadores de los I Premios Programa Empren-
dedor

Hoy ha tenido lugar en Cáceres la presentación de los planes de empresa de la V 
edición del Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco de la Universidad 
de Extremadura y la Fundación-Universidad-Sociedad. Esta edición ha tenido como 
novedad la entrega de Premios Programa Emprendedor dotando de  10.000€ y 6 
meses de consultoría para su puesta en marcha, a dos de los siete proyectos empre-
sariales presentados esta mañana, vinculados todos ellos al ámbito rural extremeño. 
Los alumnos Noelia Cabrera, Guadalupe Castillo y Arancha Zabala del proyecto 
Deshidra&Me y a Antonio García, María Sánchez y Diego Juárez del proyecto Ca-
praex, han resultado los ganadores de esta primera edición.  Asimismo, el jurado ha 
decidido de manera extraordinaria premiar con 6 meses de consultoría al alumno 
Guillermo Domínguez del proyecto Paprikavera sobre productos de aceite y pimen-
tón de la Vera. Los proyectos presentados han versado acerca de diferentes temáticas, 
abarcando desde la explotación de almendros y hongos, hasta la fabricación y comer-
cialización de frutas y verduras deshidratadas, pasando por iniciativas centradas en el 
agroturismo y en la fabricación y venta de tabaco de liar. Todos ellos han demostrado 
una firme apuesta por el emprendimiento rural en la región, aprovechando su cono-
cimiento e infraestructuras en el cultivo del tabaco y los amplios recursos naturales 
de la región. Todos ellos son “proyectos que surgen por el amor por nuestra tierra” 
como ha comentado Antonio García, uno de los ganadores, durante su presentación. 
Por su parte, Mª Cruz Sánchez, directora ejecutiva del Programa ha querido resaltar 
la calidad de los trabajos presentados y el espíritu de equipo que se ha creado entre 
todos. “Aunque el resto de proyectos no se lleve el premio son ideas que van a llevar 
a la práctica y se van a hacer realidad”, señala  MªCruz.

El jurado, formado por destacadas personalidades del ámbito empresarial e institu-
cional de Extremadura, ha asistido esta mañana a la presentación de los distintos pro-
yectos con los que se pone fin al curso académico de esta quinta edición, desarrollado 

desde el mes de noviembre en la Fundación Academia Europea de Yuste. Todos ellos 
han destacado la diversidad de ideas y la actitud de los alumnos para emprender.

Sobre el Programa Emprendedor

El Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco es un proyecto académico 
de alto nivel formativo, desarrollado por Philip Morris Spain en colaboración con la 
Universidad de Extremadura  y la Fundación Unirsidad-Sociedad, dirigido a jóvenes 
cultivadores de tabaco extremeños.

El principal objetivo del Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco es 
fomentar las capacidades de emprendimiento y liderazgo de estos agricultores y si-
tuarlos a la vanguardia de la innovación en gestión empresarial. El fin último es que 
todos estos alumnos puedan aportar valor a sus iniciativas y proyectos profesionales, 
de manera que su éxito repercuta en el desarrollo de su comunidad.

Actividades
Tres sesiones (tres horas) de Práctica oral interactiva en inglés de las funciones incluidas en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER).

 Conversación en inglés entre profesor con alumnos/as en la mesa a la hora de comer (sobre esta situación específica).

Representación teatralizada en inglés de situaciones de la vida real (según funciones y niveles indicados en el MCER).

 Ensayos y representación final de una obra de teatro didáctica en inglés en la que participa todo el alumnado (que incluye los diferentes niveles y funciones contemplados 
en el MCER)

Práctica en inglés de coro de los/as niños/as del Curso-Campamento de las canciones preferidas por los/as alumnos/as (según funciones y niveles indicados en el MCER).

“Universidad de los Niños” (actividad interactiva con proyecciones de monumentos histórico-artísticos de Badajoz) (según funciones y niveles indicados en el MCER).

Juegos didácticos en inglés/Manualidades (según funciones y niveles indicados en el MCER).

 Proyección de cortos cinematográficos en inglés con cuestionario y debate después de la misma (según funciones y niveles indicados en el MCER).

Presentación y descripción personal en inglés (según funciones y niveles indicados en el MCER).

Día 16/03/2015

“Muchas veces a la divulgación de la ciencia y la tecnología 
no se le presta atención y creo que ahí los investigadores 
tenemos un papel que desarrollar”
Despertar vocaciones hacia la ciencia y la tecnología en edades tempranas es el objetivo de La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos que desde este curso se ha puesto 
en marcha en la región de Extremadura. Con menos de un año de funcionamiento ya han conseguido llevar su escuela a tres localidades: Fuente del Maestre, La Zarza y 
Aceuchal. Intuición y diversión son las principales premisas de una metodología que une la ciencia con otras ramas del conocimiento como las humanidades. Actualmente 
la escuela cuenta con un total de 60 niños gracias al apoyo de los ayuntamientos que han decidido incorporar este proyecto como un complemento en la educación de los 
más jóvenes de su región. La Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura colabora en este proyecto y por ello hemos entrevistado a su 
director, Francisco Fernández de Vega.

Cuéntanos Francisco, ¿qué es exactamente la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos?
La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos es un proyecto de la Universidad de Extremadura y de la Fundación Universidad Sociedad cuyo objetivo fundamental es des-
pertar vocaciones hacia la ciencia y la tecnología en edades tempranas, jóvenes a partir de 12 años. Pero se trata de una iniciativa que no es nueva sino que ya tiene unos 
antecedentes. Hace ya unos años comenzábamos un proyecto que nosotros denominamos School of  Computing y que estuvimos desarrollando en un par de localidades 
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de Extremadura con el apoyo de algunas instituciones. 
Aquel proyecto nos sirvió para probar la metodología 
que estamos aplicando ahora, que consiste fundamen-
talmente en desarrollar unos talleres semanales con los 
chavales en los que se les intenta mostrar que la ciencia 
y la tecnología, en sus diversos ámbitos, puede ser algo 
divertido. Les enseñamos que pueden trabajar como si 
fuera un juego, pero un juego que les permite aprender, 
desarrollar la creatividad, y ojalá les permita también en 
el futuro decantarse por estudios tanto científicos como 
tecnológicos.

¿Desde cuándo está en marcha la escuela y a qué 
consideráis que responde?
La puesta en marcha de la escuela ha sido en este curso 
2014/2015. La experiencia previa nos había mostrado 
que la metodología funcionaba, como comentaba antes, 
de hecho no es algo que nosotros hayamos inventado. 
Hemos visto otras experiencias en otros países y las 
hemos tomado prestadas. El problema al que nos en-
frentamos de falta de vocaciones, no es algo que suceda 
sólo en España, es algo generalizado. Está pasando en 
el mundo occidental, en Estados Unidos, en Canadá, 
en Alemania, etc. La falta de ingenieros por ejemplo, 
que es una de las cosas que más se habla a día de hoy, 
es algo generalizado. La gente joven por distintas razo-
nes no se decanta hacia estudios que tradicionalmente 
han sido exigentes, no se decantan hacia las ciencias y 
en particular hacia las ingenierías. El mercado laboral 
de las ingenierías y si nos centramos en el campo de 
las tecnologías de la información, que es en el que yo 
trabajo, es un mercado que sigue absorbiendo y necesi-
tando a profesionales a pesar de cómo está España. Su-
cede exactamente lo mismo en otros países. En alguna 
ocasión, cuando hemos presentado el proyecto, les he 
contado una anécdota con Obama y Jobs a los padres. 
El presidente de Estados Unidos Barack Obama, estaba 
reunido con Steve Jobs, el que fuera fundador de Apple, 
y le preguntaba por qué montaba las nuevas fábricas en 
China, si era por cuestión de costes, que me imagino 
también sería una razón. Jobs le dijo que el problema 
fundamental era que en Estados Unidos no había in-
genieros suficientes y se tenía que ir fuera a buscarlos. 
Por lo tanto vemos cómo esto sucede en otros lugares. 
Ante esta situación yo me he preguntado muchas veces, 
¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición, 
desde la universidad?. Nosotros, gente de ciencia que 
hace investigación, tenemos que tener en cuenta uno 
de los elementos fundamentales: la divulgación. Muchas 
veces a la divulgación de la ciencia y la tecnología no se 
le presta atención y creo que ahí los investigadores te-
nemos un papel que desarrollar. Viendo otras iniciativas 
y fruto también de esta inquietud de hacer divulgación, 
sobre todo en edades tempranas, decidimos embarcar-
nos en esto hace ya cuatro años con School of  Compu-
ting. Esto nos ha servido como trampolín para poner 
en marcha la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos.

¿De dónde partió la idea?
La idea de crear este proyecto partió del grupo de in-
vestigación GEA, Grupo de Evolución Artificial, de la 
Universidad de Extremadura del que soy director. Una 
vez, charlando con los colegas, como Francisco Chaves 
que es profesor de la actividad en algunas localidades, 
nos planteamos la cuestión de a qué teníamos que de-
dicarnos los investigadores. La respuesta es obvia, tene-
mos que hacer ciencia sí, pero al final nosotros somos 
funcionarios públicos y si a nosotros como funcionarios 
públicos se nos pagan con los impuestos de todos, esta-
ría bien que la gente sepa qué se hace con los impuestos 
en el mundo de la ciencia y la tecnología. Por ello esa 
es otra de las razones por la que consideramos que la 
divulgación es fundamental. “La gente tiene que saber 
qué hacen los científicos y a qué se dedican porque en el 
fondo ellos están contribuyendo” y qué mejor manera 
de hacerlo que trabajando con la gente joven. Hemos 
tenido algún que otro proyecto en esta línea. Por ejem-
plo tuvimos un proyecto que se llamaba “la ciencia en 
casa” en el que invitábamos a la gente desde su casa a 
contribuir con proyectos científicos a través de Internet. 
Es una línea de trabajo de la que estamos convencidos 
y con este proyecto queremos que la Escuela Municipal 

de Jóvenes Científicos vaya a más.

¿Por qué Escuela Municipal de Jóvenes Científi-
cos?
Le llamamos así porque queremos implicar directamen-
te a los protagonistas de cada pueblo. Estamos involu-
crando a los ayuntamientos ya que son entidades fun-
damentales en las cosas que suceden en sus pueblos y 
ciudades y les estamos proponiendo este proyecto como 
algo que nosotros consideramos estratégico y que así 
ellos lo están considerando. Estamos hablando muchas 
veces de localidades pequeñas que es donde nos esta-
mos centrando ahora mismo porque es donde proba-
blemente más oportunidades hacen falta. En una ciudad 
como Badajoz por ejemplo, está la universidad y todo el 
mundo es consciente de lo que hace falta, pero en pue-
blos pequeños es donde creemos que más interés puede 
tener. No obstante estamos abiertos a todos. Eso es lo 
que nos ha permitido que en este año 2014/2015 con el 
apoyo de estas instituciones estemos ya funcionando en 
este momento con más de 60 niños. La idea es que de 
aquí al verano estemos trabajando con un centenar de 
chavales. Creemos que esto tiene bastante proyección.

¿En qué localidades estáis actualmente?
A día de hoy estamos en tres pueblos: Fuente del Maes-
tre, La Zarza y Aceuchal. Hay algunas otras localidades 
que han manifestado su interés y estamos esperando 
para ver en qué momento quieren empezar, antes o des-
pués del verano. Nos gustaría estar en 10 localidades a 
la vuelta de vacaciones.

¿Con qué edad se puede participar en la escuela?
La edad que nosotros consideramos ideal para comen-
zar son los 12 años, aunque bien es cierto que algunos 
alcaldes nos han pedido que trabajáramos con jóvenes 
con menos edad y así lo hemos hecho. Ahora mismo los 
chavales más pequeños que tenemos son de 10 años y la 
verdad es que te sorprenden mucho. Por otra parte tam-
poco hay límite de edad para participar. Me gustaría que 
todos los chavales que participen lleguen hasta el final, 
curso a curso, y fuéramos avanzando con ellos como un 
complemento en su formación escolar. Una vez fueran 
llegando a bachillerato, que cada uno tiene un poco más 
claro hacia dónde quiere ir, pudiéramos incluso centrar-
nos en campos específicos ofreciendo talleres específi-
cos según las ramas o especialidades.

¿Cómo es el funcionamiento de la escuela?
Cualquier localidad que desee tener la Escuela puede 
ponerse en contacto con la organización
La escuela se organiza en talleres de una hora a la se-
mana y en ellos se trabajan todo tipo de ciencias. Unas 
necesitan más tiempo y otras menos al ser más visibles, 
pero en definitiva el objetivo es que los chicos tomen 
contacto con todo, la computación, la aeronáutica, inge-
niería naval…; siempre de una forma muy práctica con 
materiales de uso cotidiano como pueden ser naipes, 
folios, celofán…; cosas que todos tenemos en casa y así 
trabajamos de forma intuitiva parte de la ciencia. Por 
ejemplo el Principio de Arquímedes se trabaja mediante 
un taller en el que los chicos tienen que fabricar un bar-
co que soporte peso. Una vez que ellos han adquirido 
intuitivamente el conocimiento es entonces cuando se 
les explica de una forma muy resumida. Evidentemen-
te cuando ellos tengan que explicar qué es el Principio 
de Arquímedes en el instituto o en el colegio les será 
mucho más fácil porque ya lo entienden simplemente 
tendrán que fijar el concepto teórico. Esta es la meto-
dología que llevamos. Luego la parte de computación, 
como evidentemente programar lleva más tiempo y no 
se puede hacer en una hora, tenemos varias sesiones y 
aprenden los principios de la programación mediante 
juegos de ordenador y enlaces web. Posteriormente tra-
bajamos con legos y esto es algo que a ellos les gusta es-
pecialmente porque ven cómo el robot hace lo que ellos 
le dicen. En definitiva es una metodología muy intuitiva 
y nuestra premisa es que aprendan ciencia divirtiéndose. 
El otro día por ejemplo en un taller construyeron el ala 
de un avión que funcionaba es decir, el ala era capaz de 
soportar el peso del avión y eso ellos lo ven. Ellos llegan 
al diseño a base de prueba y error, van construyendo 

alas que no funcionan y de pronto encuentran la clave 
de por qué el ala funciona y entienden el Principio de 
Bernouilli. No hacemos nada de ecuaciones, ni de nú-
meros, eso ya lo harán en el colegio, pero ellos llegan al 
concepto de ala y por qué ese ala funciona. Por otra par-
te, aunque nosotros estamos orientados hacia la ciencia 
y la tecnología en general, tenemos una visión como 
Leonardo en la época de la Edad Media, la visión rena-
centista de que la ciencia y la tecnología es importante 
pero no podemos olvidarnos de las humanidades. Una 
de las cosas que también es la de conectar todas estas 
ramas de conocimiento. Con todo esto se puede ver que 
nuestra escuela es un proyecto estratégico porque puede 
cambiar el horizonte de la gente joven de estas peque-
ñas localidades. Además tenemos que tener en cuenta 
que el mundo en el que vivimos está interconectado 
por lo tanto uno puede trabajar donde quiera. Pueden 
cambiar el futuro de alguna de estas localidades porque 
quizás podrán trabajar en su misma localidad gracias a 
las nuevas tecnologías.

Francisco, ¿qué le dirías a la gente para que asista 
a la escuela o la implante en sus regiones?
En primer lugar animarles a venir y vean de qué se trata 
al menos. A los chavales que nos visiten y sobre todo ha-
blen con los que ya están. Les contarán que todo lo que 
vemos es a base de talleres y juegos, una ciencia y tec-
nología divertida. A los padres, una parte también muy 
importante en esto, les diría que independientemente 
de la relación y conocimientos que puedan tener ellos 
con la ciencia y la tecnología, piensen que en el mercado 
laboral hay unos sectores que están muy relacionados 
con las tecnologías que están constantemente deman-
dando profesionales. A día de hoy se están quedando 
plazas vacantes porque no hay plazas suficientes sobre 
todo en el mundo de las tecnologías de la información. 
Nosotros en los talleres vamos a mostrar eso y vamos a 
intentar que los chavales descubran esa vocación. Esto 
puede ser un aliciente para sus hijos porque quizás aquí 
encuentren su futuro. Por último mi mensaje para los 
responsables de cada localidad es que piensen que tra-
bajamos con sus jóvenes y este hecho se puede conver-
tir en el revulsivo para cambiar el futuro de su localidad 
porque los jóvenes de hoy son los responsables de ma-
ñana. Por supuesto invitar a todo el que tenga cono-
cimiento del proyecto que se ponga en contacto con 
nosotros porque les ayudaremos y les aconsejaremos en 
todo lo que necesiten. Animarlos a los que están a se-
guir adelante porque lo están haciendo muy bien y a los 
que van a venir que vengan con ganas e ilusión porque 
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