Vicedecanato de Proyección
Científica y Social
Facultad de Ciencias
Universidad de Zaragoza

Zaragoza, 6 de septiembre de 2019
Instrucciones para la solicitud de participación en Jornadas de Puertas abiertas y
visitas de profesores de la Facultad a centros de enseñanza secundaria.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza comienza este nuevo
curso 2019/20 con diversas actividades tradicionalmente dirigidas a Centros de
Enseñanza Secundaria, siendo su principal objetivo difundir la Ciencia entre los
estudiantes de etapas preuniversitarias, y ofrecer información sobre las
titulaciones científicas. Las actividades están dirigidas a alumnos de 4º de ESO,
1º y 2º de Bachillerato.
Comenzamos estas actividades con el lanzamiento de nuestras Jornadas de
Puertas Abiertas y 9isitas de profesores de la Facultad a centros de
secundaria.
Para formalizar su solicitud para participar en las Jornadas de puertas abiertas
deberán:
1.- Reserva online en el siguiente enlace:
https://doodle.com/poll/38zp9p9chnp2i9fi
A través de este enlace, cada centro deberá añadir una fila en la tabla de reserva
indicando el nombre del centro y seleccionando la fecha elegida. Se podrán
reservar un máximo de 4 grupos (1, 2, 3 y/o 4) con un máximo de 20
estudiantes por grupo, es decir, un máximo de 80 estudiantes por Centro de
Educación Secundaria. Por favor, no consignar grupos con más de 20
alumnos y no olvidar GUARDAR la reserva antes de abandonar la página
de doodle.
2.-Enviar un email, antes del  de octubre a procien@unizar.es adjuntando el
impreso de solicitud adjunto, también disponible en la web de la Facultad de
Ciencias (https://ciencias.unizar.es/jornadas-de-puertas-abiertas-en-la-facultadde-ciencias)
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Los datos del impreso de solicitud deben coincidir exactamente con los
introducidos mediante la aplicación telemática (Nombre del Centro, fecha y
número de grupos)
Las visitas se extenderán a lo largo de todo el curso académico 2019/20, siendo el calendario previsto el 28 noviembre, 5 de diciembre, 16 de enero, 6 y 20 de
febrero, 12 y 26 de marzo, 16 y 30 de abril y 14 de mayo. La visita comenzará a
las 9:45 en el Aula Magna de la Facultad y tendrá una duración aproximada de
algo más de dos horas. Los grupos serán de un máximo de 20 alumnos.

Para formalizar su solicitud para participar en las Visitas de profesores a
centros de secundaria deberán:
-cumplimentar y enviarnos el impreso adjunto, hasta el  de octubre, vía email
a procien@unizar.es. El impreso está también disponible en la web de la
Facultad de Ciencias (https://ciencias.unizar.es/jornadas-de-puertas-abiertas-enla-facultad-de-ciencias).

Esperamos que esta iniciativa sea de su agrado.
Reciban un cordial saludo,
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