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ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE 
LAS CIENCIAS

LA UNED PARTICIPA EN LA SEMANA DE 
LA CIENCIA DEL COLEGIO MARQUÉS DE 
VALLEJO

Como en años anteriores, el colegio Marqués de Vallejo 
en Valdemoro organizó un año más la Semana de la 
Ciencia los días 13 a 17 de febrero. Con la finalidad de 
divulgar la ciencia entre sus alumnos y estimular su in-
terés por la misma, organizaron diferentes actividades 
como talleres, conferencias, exposiciones, etc., haciendo 
partícipes no sólo a los más mayores sino también a los 
más pequeños.

Por tercer año consecutivo, profesores e investigado-
res del grupo de Catálisis no Convencional aplicada a la 
Química Verde de la Facultad de Ciencias de la UNED 
han participado en la Semana de la Ciencia organizada 
por el colegio Marqués de Vallejo. Durante la jornada a 
la que asistieron, se llevaron a cabo talleres experimen-
tales con alumnos de primaria y se impartieron charlas 
de divulgación científica a alumnos de la ESO y Bachi-
llerato, como las tituladas: “Las enzimas, magia en la 
vida cotidiana” y “Criminología, un binomio para la in-
vestigación forense”. En los talleres realizados se lleva-
ron a cabo experimentos muy sencillos y otros más com-
plejos como “el reloj químico”, “lluvia de oro”, 
“electrólisis del agua”, “el volcán”, etc., sin duda muy 
divertidos y vistosos, despertando el interés de los alum-
nos por la química.

Participantes de la Jornada: Rosa M.ª Martín Aranda, 
Daniel González Rodal, M.ª Luisa Rojas Cervantes, An-
tonio José López Peinado y Vanesa Calvino Casilda.

Páginas web:

 – Grupo de la UNED “Catálisis no convencional apli-
cada a la Química Verde”: http://portal.uned.es/por-
tal/page?_pageid=93,36064407&_dad=portal&_
schema=PORTAL

 – Colegio Marqués de Vallejo: http://176.28.122.58/
web/cmv/index?aphgc=1.
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