
 

CAMPAÑA “LA CIÈNCIA TÉ NOM DE DONA” DIA 11 DE FEBRERO 2020 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

 

Normas para la inscripción 

 
El profesorado podrá elegir  a la hora de inscribirse entre dos posibilidades a realizar el mismo 
día (10, 11, 12, 13 o 14 de febrero): 

 Inscribirse, únicamente, a la  sesión de cine, teniendo en cuenta que la película tiene 
una duración  de 122 minutos y que se proyectará en el Salón de Actos de la Concejalía 
de Juventud, 
o   

 Inscribirse también en la realización de diferentes talleres   a ejecutar  en las aulas  del 
edificio. Los talleres tiene una duración de 60 minutos aproximadamente y se harán 
inmediatamente después del visionado de la película. 

 
Para cualquiera de las dos posibilidades es necesario cumplimentar las Autorizaciones  
informadas de uso de imágenes. 

 

Normas para el buen desarrollo de las actividades 

 El/los  grupo/s deben llegar a la Concejalía a las 9:45 h, para poder ser aposentado y así 
comenzar la proyección a las 10:00 h. 

 Cada grupo de 30 / 35 participantes deberá ser acompañado por un/a profesor/a 
responsable del mismo. 

 El responsable del grupo, llevará impreso o digitalizado en el móvil el documento que 
habrá recibido por correo con la conformidad de su solicitud y que mostrará a los/as 
aposentadores/as, ya que sin él no se podrá acceder al recinto. 

 Una vez terminada la proyección, los grupos que hayan decidido no realizar los talleres, 
desalojarán el salón de Actos inmediatamente, instándoles a que realicen el 
Cuestionario de evaluación de la campaña una vez hayan llegado a sus respectivos 
centros educativos. 

 Los grupos que se queden a los talleres permanecerán en el Salón de actos, hasta que  
los/as dinamizadores/as, (dos por cada grupo de 30/35 participantes)  se identifiquen  y 
les guíen por los diferentes espacios donde se van a realizar los talleres. 

 Una vez acabados los talleres, los/as dinamizadores/as invitarán a los/as participantes y 
antes de abandonar el edificio, a que realicen desde sus móviles el “Cuestionario de 
evaluación de la Campaña” (único para profesorado y alumnado participante), 
accediendo a él a través de esta ruta: 

 
   https://www.juventud-valencia.es         Aprende       Campaña “La ciencia té nom de dona”     
Cuestionario de evaluación de la campaña    https://forms.gle/BAHuUSBH2J3N28628 
 

 Como se van a realizar fotografías y vídeos mientras se realizan las actividades de la  
Campaña, es necesario que cada participante, o su representante legal en el caso de 
menores de edad, cumplimente el documento: “Autorización informada de uso de 
imágenes” y  el /la profesor/a responsable las traiga ese día. 

https://www.juventud-valencia.es/
https://forms.gle/BAHuUSBH2J3N28628

