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Montar un equipo

Instituto de Ganadería de Montaña Área de Cultura Científica del CSIC
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Metas

1. Divulgar hitos científicos y tecnológicos de centros públicos
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2. Ampliar recursos didácticos GUÍA DIDÁCTICA

ACTITUD POSITIVA HACIA LA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA



Metas

3. Fomentar vocaciones STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas



PÚBLICO OBJETIVO

Alumnado de primaria y ESO Personas con discapacidad

PSEUDOCIENCIA

Aumento de las vocaciones

Aspectos sociales de la I+D+i

ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA TEMPRANA
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CALENDARIO

• Datos ABIERTOS, FIABLES y DOCUMENTADOS

• Formato estructurado ACCESIBLE y REUTILIZABLE



www.belenballesteros.es



Fátima Mª García Doval
(@mininadechesire)

• Inclusión
• Normalización
• Equidad

Diseño universal

Anexo – alternativas lectura fácil



Accesibilidad

Texto plano  TTS, lectores de pantalla… Texto alternativo



Igualdad y diversidad

53% mujeres



Diversidad en los temas

Astrofísica Biología molecular InformáticaMúsicaGeología

Ganadería, agricultura, lingüística, folklore…



calendario.científico@csic.es
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>50.000 descargas en las 
primeras 2 semanas

Impacto estimado
≈780.000 estudiantes (2020)
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¿€€ para web más profesional?



RRSS y medios digitales

@CalCientifico@mastodon.social Wikipedia

¡SÍGUENOS!



Talleres interactivos

Formación de formadores

BreakOuts en línea

Próxima edición



Pioneros divulgación científica en asturiano (2020) y aragonés (2021)
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Nuevos públicos (+ alejados de la ciencia y tecnología)



Scienca kalendaro

Pioneros divulgación científica en asturiano (2020) y aragonés (2021)

Más lenguas

Nuevos públicos (+ alejados de la ciencia y tecnología)

التقویم العلمي Calendrier scientifique

Legado científico 
hispanomusulmán



Agradecimientos

A las personas que participaron en la búsqueda
y revisión de efemérides y textos, ¡muchas gracias!



Agradecimientos

A las personas que participaron en la búsqueda
y revisión de efemérides y textos, ¡muchas gracias!

¿Alguien más 
se anima?
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