Dos profesores, uno del “CESIRE-Centro de Recursos
Pedagógicos Específicos de Soporte a la Innovación y
la Investigación Educativa” y otra del “Institut Torrent
dels Alous” en Barcelona, han participado en el
programa del CERN en Ginebra, impulsado por
Fundación Aquae

Julio D. Pérez Tudela, profesor del “CESIRE-Centro de Recursos
Pedagógicos Específicos de Soporte a la Innovación y la
Investigación Educativa”, y Natalia Kanaan Izquierdo, profesora del
“Institut Torrent dels Alous”, han participado en el programa del CERN
en Ginebra
El objetivo es mejorar las capacidades de los profesores para el
desarrollo de su actividad docente y que puedan motivar a sus
alumnos en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas
Julio, 2017.- Julio D.Pérez Tudela, profesor del “CESIRE-Centro de Recursos
Pedagógicos Específicos de Soporte a la Innovación y la Investigación
Educativa” y Natalia Kanaan Izquiero, profesora del “Institut Torrent dels Alous”
en Barcelona, han participado una semana en el programa que se realiza en
las instalaciones del CERN, en Ginebra, realizando talleres para ampliar sus
conocimientos en el campo de la física, ingeniería y computación y mejorar
así su preparación para el desarrollo de la actividad docente.
Con el apoyo al Programa Español de Profesores, Fundación Aquae se
convierte en la primera institución española en vincularse a la Fundación CERN
& Society desde su creación, con el objetivo de que los profesores descubran
nuevas formas para inspirar y motivar a los alumnos en el acercamiento a las
materias de Ciencias y lograr traspasar así las fronteras del conocimiento.

Veinte profesores de colegios e institutos de diecinueve ciudades españolas
han sido seleccionados entre las más de 100 solicitudes que se recibieron en
apenas dos semanas, y que han puesto de manifiesto el amplio respaldo en la
comunidad educativa a esta iniciativa impulsada por Fundación Aquae.
El programa español de profesores de secundaria es una iniciativa del CERN
para enseñar a los profesores la vanguardia en el campo de la física cuántica.
En esta actividad los profesores han realizado talleres prácticos, experimentos,
conferencias y visitas a las diversas instalaciones y departamentos del CERN.
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la base educativa de las ciencias en
la educación secundaria, facilitando a los profesores la oportunidad única de
enriquecer sus capacidades para proporcionar un alto nivel de formación a
sus estudiantes. Además, esta iniciativa también persigue ayudar a las escuelas
españolas a establecer vínculos directos y estables con el CERN, con el
objetivo de transmitir a los estudiantes el interés por las ciencias y alentarles a
seguir carreras STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Esta iniciativa impulsada por Fundación Aquae con CERN&Society tiene como
finalidad apoyar el talento joven e inspirar a los niños y jóvenes en las materias
STEM para que puedan ser parte de la próxima generación de científicos e
ingenieros un campo en el que según la Comisión Europea puede haber un
déficit de 850.000 puestos de trabajo de aquí a 2020 en la UE.
El CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en la que
participa España desde 1983, está formado en la actualidad por 22 estados
miembros, nueve observadores y otros 30 países que colaboran con él. El CERN
es una pieza fundamental en el desarrollo de tecnologías en diversos campos
como en la invención del World Wide Web (WWW) o el hallazgo del bosón de
Higgs, un hito histórico para física de partículas.
Fundación Aquae ha habilitado una sección en su página web en la que los
profesores que participan en el proyecto han transmitido el día a día de esta
experiencia y en las redes sociales con el hashtag #AquaeCern –todo lo que
publiquen en sus redes aparecerá en la web www.fundacionaquae.org -. En
Ginebra se han encontrado otros científicos españoles que además de hacer
de guías a los educadores invitados, les han transmitido las aportaciones
científicas que se han realizado en el mayor laboratorio de investigación en
física de partículas del mundo.
Este proyecto forma parte del compromiso de Fundación Aquae, que preside
Ángel Simón, con el desarrollo del conocimiento, tal y como se viene haciendo
con otros programas y actividades de la fundación como la Cátedra Aquae
de la Economía del Agua de la UNED, el Aquae Talent Hub o el Campus
Aquae, actividades en las que participan cada año miles de jóvenes,

estudiantes y emprendedores para compartir el conocimiento e impulsar su
iniciativa en la sociedad.

Sobre CERN & SOCIETY
La Fundación CERN & SOCIETY es una organización independiente sin
ánimo de lucro, de derecho privado suizo, con actividad de interés
público.
El propósito de la Fundación es apoyar y promover la difusión, al público
más amplio posible, de los beneficios de la misión del CERN, la
Organización Europea para la Investigación Nuclear, a través de la
educación y la divulgación, la innovación y el intercambio de
conocimientos, y la cultura y las artes; y para apoyar y promover las
actividades relacionadas con estos temas. La Fundación opera a nivel
nacional e internacional.

Sobre Fundación Aquae
La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura.
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio.
Más: http://www.fundacionaquae.org/
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