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El curso de Animación Científica convocado por
la Universidad de Granada, CajaGranada
Fundación y Parque de las Ciencias está
dirigido a estudiantes de la UGR, con el objetivo
de adquirir experiencia en el campo de la difusión
cultural y la divulgación científica. Los estudiantes
que accedan al curso tendrán la oportunidad de
implicarse en este museo de ciencias, relacionarse
con un público diverso e integrarse en la
organización del Parque de las Ciencias.

Destinatarios/as
Estudiantes de cualquier grado de la Universidad de Granada
durante el curso académico 2019-2020.

Dado el carácter interdisciplinar del Parque de
las Ciencias, el curso supone un complemento
formativo a los contenidos de cualquiera de las
carreras universitarias del alumnado.

4 créditos ECTS. 100 horas.

El curso consta de una parte inicial de formación
teórica (20 horas) y una parte práctica (80 horas)
relacionadas con los distintos ámbitos científicos y
pedagógicos del museo.
A los estudiantes se le asignarán tutores y tendrán
un programa de seguimiento. Al finalizar el curso,
se hará entrega del certificado y bolsa de ayuda
correspondientes.

Lugar
Parque de las Ciencias. Avda. de la Ciencia, s/n, 18006, Granada.
Selección
Si el número de solicitantes fuera superior a las plazas disponibles,
se procederá a seleccionar las solicitudes por una comisión
formada por representantes de las entidades convocantes que
fijará los criterios de valoración.
Créditos y duración
Bolsa de ayuda
Los estudiantes seleccionados que completen el curso recibirán
250 €.
Plazas
100 plazas divididas en 2 turnos de 50.
Calendario
1º Turno: 22 octubre 2019 a 23 febrero 2020.
Formación teórica: 15, 16 y 17 de octubre.
Horario disponible en la web.
2º Turno: 25 febrero a 28 junio 2020.
Formación teórica: 15 de octubre y 18, 19 de febrero.
Horario disponible en la web.
Inscripciones online en www.parqueciencias.com
Se deberá entregar en las Oficinas del Parque de las Ciencias:
2 copias de la inscripción y del documento de protección
de datos, 1 copia del CV, del expediente académico y de los
certificados de los méritos presentados.
Plazo de entrega de solicitudes
Del viernes 13 al lunes 30 de septiembre en el horario indicado en
la web. El listado de alumnado seleccionado se hará público en la
web del Parque de las Ciencias el lunes 7 de octubre a partir de
las 14:00 h.
Para más información
educacion@parqueciencias.com
Telf.: 958 131 900
www.parqueciencias.com

