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El Real Jardín Botánico, CSIC participa en el Encuentro Internacional de Expertos en
Educación ‘Eminent 2015’Miércoles, 18 de noviembre de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      Se celebra en Barcelona los día 19 y 20 de noviembre y en esta
edición los asistentes a esta reunión debatirán sobre las últimas
tendencias en educación y tecnología

 

►      El Jardín Botánico de  Madrid y el Botánico de Alcalá de Henares
presentarán los resultados del proyecto INQUIRE (Inquire-based
teacher training for a sustanaible future) realizado en el periodo 2010-
2013
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'Eminent', el evento internacional anual de expertos en Educación, contará este año
con la participación del Real Jardín Botánico, CSIC de Madrid que, junto al Real
Jardín Botánico Juan Carlos I de Alcalá de Henares, de la Universidad de Alcalá,
presentarán los resultados de INQUIRE, un proyecto financiado por la Unión
Europea bajo el 7º Programa Marco que ha extendido la educación de las ciencias
basada en la indagación o en la resolución de problemas a más de una decena de
países europeos.

 

Organizado por European Schoolnet (EUN), 'Eminent 2015' se celebra en esta ocasión
en Barcelona que toma en relevo de Zurich (Suiza) anfitrión en 2014. Este año los
debates de este encuentro se centrarán en las últimas tendencias en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), y su aplicación tanto en el área de la
Educación como en la propia vida cotidiana.

 

En la programación diseñada por la organización de este evento educativo
internacional, los jardines botánicos de Madrid y Alcalá de Henares realizarán un
balance del proyecto INQUIRE que durante tres años, 2010-2013, ha apoyado el
desarrollo de la educación científica en Europa. En ese tiempo se ha llevado a cabo la
formación de profesores y educadores tomando como base pedagógica la indagación.

 

El proyecto ha conseguido establecer un enlace entre el profesorado y los
investigadores; se ha generado una red de educadores, profesores, formadores del
profesorado e investigadores para extender la indagación en la enseñanza de las
ciencias; o se ha involucrado a los jóvenes en el debate científico y la conservación;
Los cursos se han centrado en la biodiversidad, el cambio climático y la sostenibilidad,
principales problemas globales del siglo XXI.
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Notas de prensa relacionadas

Más de 8.000 personas asisten en Córdoba…
El Real Jardín Botánico, CSIC cumple 260 añ…
El Real Jardín Botánico, CSIC enseña a cono…
El Real Jardín Botánico da a conocer a la so…
El Real Jardín Botánico, CSIC y el INTA te inv…

Unos trescientos profesionales pertenecientes a ministerios, centros educativos o de
investigación  de países europeos punteros en educación como Bélgica, Finlandia,
Francia, Holanda o Suecia asisten a este Encuentro participando en talleres, mesas
redondas, conferencias, stands o presentaciones organizadas por EUN con la
colaboración de Scientix, la comunidad de Educación Científica en Europa, y el
Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.

 

'Eminent 2015' tendrá lugar este jueves y viernes, 19 y 20 de noviembre, y todas las
sesiones de trabajo se llevarán a cabo en la Torre Telefónica de Barcelona.

 

…
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