SEMANA DE LA CIENCIA,
PONFERRADA 2009
(12-19 Noviembre)

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CAMPUS
DE PONFERRADA

- “Taller de risoterapia”.
La risa es activa, creativa, abierta, contagiosa, generadora y universal. La risa
pertenece a toda la humanidad, cohesiona y fortalece las relaciones humanas y las
enriquece. Este taller pretende enseñar los beneficios que tiene la risa en el público
objetivo de la 3ª edad.
Destinatarios: Alumnos de la Universidad de la Experiencia.
Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2009.
Horario: 18:00- 19:00 horas.
Lugar: Sala I y II Polivalente de fisioterapia del Campus de Ponferrada.
Límite de asistentes: 15 personas.

- “Taller de memoria y estiramientos”.
Taller dirigido a personas de la 3ª edad en la que se tocarán temas como la memoria
de nuestra vida, su funcionamiento, así como consejos prácticos para mejorar la
memoria, claves para recordar, dinámica interactiva y convivencia.
Destinatarios: Alumnos de la Universidad de la Experiencia.
Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2009.
Horario: 19:15-20:15 horas.
Lugar: Sala I y II Polivalente de fisioterapia del Campus de Ponferrada.
Límite de asistentes: 15 personas.

- Visita al museo de la radio
Visita guiada a la mayor colección de receptores de radio de España, a través de la
misma los visitantes pueden conocer la evolución técnica y estética de estos aparatos,
desde los primeros receptores de galena hasta los pequeños transistores de la década
de los setenta o la radio digital de última generación.
Destinatarios: Público general.
Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2009.
Horario: 12:00-14:00 horas.
Lugar: C/ Gil y Carrasco 7, en Ponferrada.
Límite de asistentes: 15 personas.

- “Taller de cata de chocolate”.
Este taller pretende llevar la ciencia a la cocina, profundizando en el dulce mundo del
chocolate, y tendrá el siguiente contenido:
•

Un poco de historia.

•

Del árbol a la tableta.

•

Introducción a la cata.

•

Beneficios del chocolate.

•

Mejoras y adelantos.

Destinatarios: Público general.
Fecha: Lunes 16 de noviembre de 2009.
Horario: 19:00-21:00 horas.
Lugar: Aula 6 del edificio del Aulario del Campus de Ponferrada.
Límite de asistentes: 30 personas.

- Jornada de Puertas Abiertas de la Universidad de León
Visita guiada por distintas facultades y laboratorios con el fin de que los alumnos
conozcan la oferta educativa de la Universidad de León en el Campus de Ponferrada,
así como las instalaciones y equipos en los que se desarrollan labores de
investigación.
Destinatarios: Alumnos de bachiller.
Fecha: Martes 17 de noviembre de 2009.
Horario: 11:00 h- 12:00 h.

Lugar: Campus de Ponferrada.

- Conferencia interactiva: “Las Médulas un paisaje cultural Patrimonio de la
Humanidad”
Esta conferencia interactiva tiene por objeto divulgar los valores universales que
conforman el paisaje cultural de Las Médulas Patrimonio de la Humanidad.
Destinatarios: Público general
Fecha: Martes 17 de noviembre de 2009.
Horario: 19:00-20:00 horas
Lugar: Sala de vídeo I, edificio “C” del Campus de Ponferrada.
Límite de asistentes: 25 personas.

- “Astrobiología: La búsqueda de vida científica en el universo”
Se realizará una conferencia de astrobiología, y si el tiempo lo permite, este mismo día
se realizará una “Observación a cielo abierto con telescopios”, actividad que se
desarrollará en la explanada existente en la zona del aulario del Campus de
Ponferrada.
Destinatarios: Público general.
Fecha: Miércoles 18 de noviembre de 2009.
Horario: 20:00-21:00 horas la conferencia, de 21:00-22:00 observación de astros.
Lugar: Salón de actos del edificio “C” del Campus de Ponferrada.

-“Taller de cata de vino: el arte de evaluar un vino”.
El taller de cata de vinos tendrá los siguientes contenidos:
•

Análisis de los aromas: frutales, florales, herbáceos. Análisis visual: el color, la
transparencia, brillo, intensidad, matices del pigmento y formación de burbujas.

•

Análisis de los aromas: frutales, florales, herbáceos, tostados y especiados,
valorando su limpieza, complejidad e intensidad.

•

Análisis de las sensaciones en boca: acidez, impresiones dulces, astringencia
dada por los taninos, materia y cuerpo, equilibrio, persistencia de los aromas.

Destinatarios: Público general.
Fecha: Jueves 19 de noviembre de 2009.
Horario: 18:00-20:00 horas.
Lugar: Instituto Tecnológico del Vino del Campus de Ponferrada.

Todas las actividades tienen carácter gratuito, y para todas es necesario inscribirse a
través

del

teléfono

987442004,

o

a

través

del

correo

electrónico:

anagutierrez@fgulem.es

En el correo deberán aparecer los siguientes datos:
o

Actividad a la que desea apuntarse.

o

Nombre y apellidos.

o

Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto.

En las actividades con aforo limitado se tendrá en cuenta la fecha de inscripción.

